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SERVICIO SEMANAL
CONTENERIZADO:

BARCELONA� VALENCIA 

(Viernes) (Sábado)

TENERIFE � LAS PALMAS � ARRECIFE

(Miércoles) (Jueves) (Viernes)

Próximas salidas: M/V Barbara P 8/3
M/V Renate P 15/3

Para información y reservas: Marítima Alisea, S.L.
C/ Motores, sn - 08908 Hospitalet de Llobegrat - BARCELONA

Tel: 93 518 04 82 - Fax: 93 304 32 71 - laura.jimenez@maritima-alisea.com

El personal del censo
portuario contratado
durante la mañana, tarde
y noche del miércoles fue
el siguiente:

27-2-19
M T N

Capataces 43 35 21
Bordos 85 42 36
Confrontas 61 49 31
M. Mecánicos 140 142 77

329 268 165

Personal
contratado en

Barcelona

Puertos del Estado,
que ostentó la presidencia
de la Asociación Interna-
cional de Ayudas a la
Navegación Marítima y
Autoridades e Faros (IALA)
hasta mayo del 2018, se
ofreció para acoger el acto
central, a nivel internacio-
nal, de la primera edición
del Día Mundial de las Ayu-

das a la Navegación Marí-
tima (World Marine Aids to
Navigation Day- WAtoN-
Day). El consejo de IALA,
celebrado el pasado mes
de diciembre, aceptó dicha
propuesta, y fijó como lema
del evento: «Marine Aids to
Navigation: Successful
Voyages, Sustainable Pla-
net».

Bernadino Abad, S.L.,
participó en 5ª edición de la
feria Halieutis, celebrada en
la ciudad de Agadir (Marrue-
cos) del 21 al 24 de febrero,
muestra dedicada a las
diversas profesiones rela-
cionadas con la pesca marí-

tima, la acuicultura y la valo-
rización de los productos del
mar. El evento reunió a ope-
radores nacionales e inter-
nacionales, en más de
16.000 m2 de exposición.

El lema de esta nueva
edición fue «Nuevas tecno-

logías en la pesca: por una
mejor contribución pesquera
en la economía azul» y
contó con alrededor de 300
expositores nacionales e
internacionales y cerca de
50.000 visitantes. La edición
2019 se organizó  en torno

a seis áreas: flota y equipo;
valorización y proceso; inter-
nacional; innovación; ani-
mación e institucional.
Durante el transcurso de la
feria se organizaron confe-
rencias temáticas, encuen-
tros bilaterales y talleres.

Bernardino Abad, S.L., participa en la
principal feria de pesca de Marruecos

Bernardina Rey, responsable de la sede de Bernardino Abad en Algeciras, acudió a la feria

Primera edición
del Día Mundial
de las Ayudas a
la Navegación
Marítima

La Comunidad Foral de
Navarra tiene definida una
estrategia logística a diez
años vista, centrada en el
desarrollo de una red de
áreas logísticas y centros de
servicio al transporte, junto
al impulso a la intermodali-
dad. La responsabilidad en
éste campo recae en la
sociedad pública Nasuvinsa
(Navarra de Suelo y
Vivienda S.A.) dirigida desde
2015 por José Mari Aierdi
Fernández de Barrena.

En el seno de esta
sociedad se ha creado
recientemente una nueva
Área de Logística para la
que se ha nombrado como
responsable a José Antonio
Prieto Garralda.

José Antonio Prieto, nuevo responsable del Área
de Logística de Nasuvinsa

José Antonio
Prieto se
sitúa al
frente del
Área de
Logística
en Navarra

Recientemente Cimalsa
Truck de Castellar del Vallès
ha incorporado el sistema
de suministro AdBlue para
los abonados del recinto y
para el público en general,
en la estación de servicios
Nuroil, situada en el interior
del aparcamiento de vehí-
culos pesados de la insta-
lación.

AdBlue es la marca
registrada del producto
AUS32 (disolución de urea
al 32,5%), utilizado para
reducir las emisiones de óxi-
dos de nitrogeno (NOx) cau-
sadas por los escapes de
los vehículos diésel,
mediante un proceso lla-
mado reducción catalítica
selectiva (SCR, según sus
siglas en inglés).

CIMALSA
Truck de
Castellar del
Vallès
incorpora el
sistema de
suministro
AdBlue

La jornada se celebrará en el entorno del 1 de julio

http://www.portdebarcelona.cat/
http://www.men-car.com

