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El puerto de Barcelona recibe el premio a
la innovación del Abu Dhabi World Ports
El puerto de Barcelona
fue distinguido con el premio a la innovación del Abu
Dhabi World Ports & Trade
Summit, que organizó
Seatrade en colaboración
con Abu Dhabi Ports
Company (ADCPC). El
encuentro se clausuró el
20 de marzo en la capital
d
e
los
Emiratos
Árabes
Unidos.
El subdirector general
de Estrategia y Comercial
del puerto de Barcelona,
Santiago
Garcia-Milà,
recogió el galardón durante
un acto que tuvo lugar el
19 de marzo por la noche.
La organización destacó la
capacidad innovadora del
puerto de Barcelona en su
operativa portuaria, lo cual
supone beneficios reales
para sus clientes.
El puerto de Barcelona
fue seleccionado por un
jurado de profesionales
independientes del sector,
compuesto por el secretario
emérito
de
la
Organización
Marítima

El subdirector general de Estrategia y Comercial del puerto de Barcelona, Santiago García-Milà (segundo por la izquierda), acompañado del resto de premiados
Internacional
(AMI),
Efthimios E. Mitropoulos; el
director
general
de
Intertanko, Meter Swift, y el
presidente de Seatrade,
Chris Hayman.
Por otro lado, Santiago

García-Milà participó en el
panel Maritime & «port
development in the New
global and economic era».
Asimismo en el encuentro
de Abu Dhabi ofreció una
ponencia sobre el posicio-

namiento del puerto de
Barcelona en el ámbito crucerístico en el panel
«Waterborne Tourism and
Marina Development».
El Abu Dhabi World
Ports & Trade Summit reu-

nió autoridades portuarias,
operadores de terminales,
navieras, inversores e instituciones gubernamentales
con el objetivo de analizar
los planes futuros de
expansión del comercio a

nivel regional e internacional. La cumbre también
incorporó el encuentro
regional Asia/Oceanía de
la International Association
of Ports & Harbours
(IAPH).

La Liga Naval visita
la Facultat de Nàutica
de Barcelona

Francisco Sánchez
Jurado, delegado para
Catalunya de la Liga
Naval
Hace unos días, miembros de la Real Liga Naval,
encabezados por su delegado para Catalunya, el
letrado Francisco Sánchez
Jurado, efectuaron una visita
a la Facultat de Nàutica de
Barcelona. El decano de la
facultad, Santiago Ordás,
acompañó a los miembros
de esta visita, detallándoles
informaciones históricas del

citado centro docente, así
como los diferentes planes
de estudios, perspectivas de
futuro para los licenciados y
las distintas características
del edificio, diseñado y construido para abrigar la citada
entidad formativa. Destacar
la demostración de modernísimo del simulador de
navegación, que permite a
los alumnos acumular incontables horas de práctica de
puente, en innumerables
escenarios de mar y viento,
navegando o en las operaciones de atraque en los
más importes puertos del
mundo.
Por su parte, Francisco
Sánchez Jurado agradeció la
información facilitada y dirigió unas palabras de
felicitación que por su interés
reproducimos: «Lo que os
pediría es que, al margen de
transmitir a los alumnos
aspectos técnico propios, no
dejéis de inculcarles aquellos
grandes
valores
acuñados por los marinos
que os precedieron; pues
esos valores son los que los
hicieron llegar tan lejos y les
sirvieron de apoyo para
superar momentos muy
adversos -por la duración de

los viajes, condiciones de los
barcos de la época, temporales, enfermedades, ataques,
etc-. Facultad técnica sí -de
lo que podéis estar muy
orgullosos, por la calidad
profesional de los que aquí
han cursado estudios- ; pero,
además, escuela de valores
propios de la gente de la
mar, que es lo que introduce
una diferencia sustancial, en
relación con otras especialidades de la Universitat
Politècnica de Catalunya, a
la que pertenecéis. Así es
que, no desfallezcáis ante
los temporales de hoy reducción de la flota
española y otras dificultadesy pensad en los marinos,
desde el siglo XV. Si aquellos marinos superaron tan
graves adversidades, también las soportaréis vosotros,
con serenidad, manteniendo
firme el timón. Además, no
perdamos de vista que
España fue grande cuando
se volcó en la mar. Hoy, más
del 80% de las materias primas, productos energéticos
y productos manufacturados
se transportan por la mar; a
lo que hay que añadir la
riqueza de la pesca y extracciones marinas».

Santiago Ordás, decano de la Facultat de Nàutica, explicó los detalles del histórico edificio
que acoge el centro

Miembros de la Liga Naval en la facultad

