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Buques que efectuaron operaciones durante el día 6.2.09

ORIENTAL EMERALD PANAMEÑA TENERIFE NEW YORK - GASOLINA/37.000 NAVISA PETRONOR
CONTI BENGUELA LIBERIANA TENERIFE ALGECIRAS - FUEL-OIL/35.000 NAVISA PETRONOR
SIGAS ETTRICK MALTESA GIJÓN GIJÓN PROPANO/1.629 - AARUS PETRONOR
DUTCH MARINER HOLANDESA EMDEN ÓRDENES QUÍMICOS/2.000 - TDG-DOMAN TEPSA
REPUBBLICA ARGENTINA ITALIANA LE HAVRE DAKAR 132 teu 100 teu CONDEMINAS ATM
REGGEBORG HOLANDESA ROTTERDAM VIGO 69 teu 142 teu JENTOFT ATM
ANNA G ALEMANA ROTTERDAM TILBURY 509 teu 509 teu SAMSKIP ATM
ENCOUNTER HOLANDESA LIVERPOOL DUBLÍN 350 teu 350 teu MACANDREWS ATM
GUANARTEME ESPAÑOLA GIJÓN GIJÓN - FUEL-OIL/3.900 ARAUS PETRONOR
FAIRCHEM BRONCO ISLAS MARSHALL CHIMBOTE GANTE ACEITE DE PESCADO/3.000 - TDG-DOMAN DEPOSA
NARCEA PANAMEÑA ROTTERDAM SANTANDER ACEITES VEGETALES/3.980 - AMAZSA DEPOSA
VASADIEP HOLANDESA JORF LASFAR MONTOIR DE BRETAGNE - CEMENTO/7.500 BERGÉ MTA. BERGÉ MTA.
TUPERNA ANTIGUA CEUTA KRISTIANSUND - CADENAS/720 EXPORTMAR BERGÉ MTA.

BUQUE BANDERA ORIGEN DESTINO DESCARGA CARGA CONSIGNATARIO ESTIBADOR

PUERTO DE BILBAO

Fuente: Autoridad Portuaria de Bilbao

La empresa Limpiezas
del Nervión (Linersa), per-
teneciente al grupo
Tradebe desde el 2002,
inauguró el 4 de febrero en
el puerto de Bilbao la pri-
mera planta en el País
Vasco para el reciclaje de
aceite de barcos. En el
acto inaugural estuvieron
presentes la consejera de

Medio Ambiente del
Gobierno Vasco, Esther
Larrañaga; el presidente
de la Autoridad Portuaria
de Bilbao, José Angel
Corres, y el alcalde del
municipio de Zierbena,
Marce Elorza, además de
representantes de la
empresa, como Marc
Canals y Luis Ramón

Gómez.
La construcción de

esta planta, ha supuesto
una inversión de 1,6 millo-
nes de euros, ocupa 6.700
metros cuadrados y dará
servicio a 1.500 buques al
año. El recinto cuenta con
3 tanques de 96 m3 para
Marpol, 2 tanques de 96 m3

para aguas industriales,
así como otros tres depósi-
tos de 27 metros cúbicos
para emulsiones varias. Su
función tendrá dos vertien-
tes: el tratamiento de
residuos oleosos para
obtener combustibles, y el
centro de transferencia de
los mismos. La consejera
Larrañaga destacó la labor
que este tipo de plantas
juega, ya que se estima
que el 20% de la polución
marítima procede del ver-
tido clandestino de estos
residuos.

Linersa, esta autori-
zada para la expedición de
certificados internaciona-
les Marpol que ratifican la

prestación y calidad del
servicio dado, y es la pri-
mera empresa  en España
en ser homologada para la
Actividad Marpol, dentro
de la cual opera los anexos
I, IV y V del Convenio Inter-
nacional Marpol 73/78.

En otro ámbito de
actuaciones, Linersa viene
desarrollando su función
como Gestor de Residuos
Tóxicos y Peligrosos en el
País Vasco y Cantabria,
centrando su actividad
principalmente en la reco-

gida de aceite usado en
talleres de automoción y
pequeñas industrias y
colaborando activamente
con la política medio-
ambiental de los gobiernos
del Pais Vasco y de Canta-
bria.

Linersa inaugura una planta de reciclaje
Marpol en el puerto de Bilbao

La nueva planta de Linersa ocupa 6.700 metros cuadrados y ha supuesto una inversión
de 1,6 millones de euros

José Ángel Corres, presidente del puerto de Bilbao;
Asier Cuétara, director de Linersa; Esther Larrañaga,

consejera de Medio Ambiente del Gobierno Vasco,
y Josep Creixell, presidente de Tradebe

Dentro de los compro-
misos establecidos en el
Plan de regulación del
transporte del puerto de
Barcelona (Proatrans), el
jueves 5 de febrero empe-
zaron a instalarse en
camiones de las firmas
Butransa y Transportes
Portuarios los equipos tele-
máticos Transportic. Este
sistema tiene como princi-
pal propósito eliminar los
documentos en papel en el
transporte terrestre y como
principales ventajas pres-
cindir de la necesidad de
que los chóferes tengan
que ir a buscar a sus bases
la documentación; facilidad
de reasignar servicios, y
visibilidad on-line del esta-
tus del servicio por parte de
las empresas de trans-
porte. Con estas iniciativas
que favorecen la agiliza-
ción, se pretende mejorar
la organización de las rutas
y un ahorro en costes y
tiempos.

La plataforma tecnoló-

gica del puerto de Barce-
lona, Portic, y Oesia
-adjudicataria del contrato
de la Autoridad Portuaria
de Barcelona para suminis-
trar los equipos-, tienen
previsto instalar durante los
próximos meses 1.000 de
los llamados Transportic.

El equipo Transportic
dispone de una pantalla
táctil y un sistema de
impresión que posibilita
obtener la carta de portes u
otra documentación que el
chófer necesite (por ejem-
plo la orden de transporte).

Con los equipos Trans-
portic, interconectados con
Portic, los chóferes reciben
en las cabinas las instruc-
ciones de transporte. Tras
la solicitud del servicio,
éste aceptando desenca-
dena de forma automática
un preaviso a la terminal de
contenedores o depot,
donde se detalla chófer y
camión. A partir de este
momento, el chófer usa el
sistema para comunicar

estatus e incidencias.

Jornadas informativas
sobre el Tranportic

La Asociación Logística
de Transporte de Contene-
dores (ALTC), ha

organizados una serie de
sesiones informativas para
sus asociados sobre el fun-
cionamiento de
Transportic, que se inicia-
rán hoy lunes y tendrán su
continuación mañana mar-
tes y el miércoles.

La telemática entra en los camiones del
puerto de Barcelona con Transportic
El equipo tecnológico forma parte de los requisitos del plan Proatrans

El equipo Transportic dispone de una pantalla táctil
y un sistema de impresión

http://www.apb.es

