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Buques que efectuaron operaciones durante el día 26.11.08

LAUDIO ESPAÑOLA SETUBAL VALENCIA - GENERAL/846 N. MURUETA BERGÉ MTA.
CCNI CARIBE HOLANDESA AMBERES MARÍN - 200 teu AGUNSA ATM
RUILOBA ESPAÑOLA VILLARGARCÍA AVILÉS 400 teu 450 teu CONTENEMAR ATM
CEC FANTASY BAHAMEÑA HAMBURGO SANTOS - GENERAL/300 EUROGULF AGEMASA
MUROS ESPAÑOLA PASAJES ORÁN - BARRAS DE ACERO/4.100 CANDINA CANDINA
KONSTANTIN PAUSTOVSKIY MALTESA SAN PETERSBURGO ÓRDENES BOBINAS DE ACERO/2.596 - ELORZA AGEMASA
LEHMANN LIFTER REINO UNIDO HALDEN IMMINGHAM PAPEL/700 PAPEL/1.000 SUARDÍAZ TORO
MAZIN ARAB ARABIA SAUDITA TARTOUS AMBERES GENERAL/13 GENERAL/7.000 EUROGULF BERGÉ MTA.
BLACK WATCH BAHAMEÑA LA PALLICE FERROL - CRUCERISTAS A. PÉREZ Y C. -

BUQUE BANDERA ORIGEN DESTINO DESCARGA CARGA CONSIGNATARIO ESTIBADOR

PUERTO DE BILBAO

Fuente: Autoridad Portuaria de Bilbao

La Autoridad Portuaria
de Gijón recogió el lunes
el III Premio Asturias
Empresa Flexible, organi-
zado por SodexhoPass.

Durante la recogida
del galardón recibido en la
categoría de Mediana
Empresa, el subdirector
general del puerto de
Gijón, José Luis Barettino,
manifestó que «para la
Autoridad Portuaria, la fle-
xibilidad laboral es mucho
más que un objetivo
estratégico de los recur-
sos humanos. Gestionar
la flexibilidad genera nue-
vas reglas de
comportamiento y de

seguimiento en una orga-
nización y supone volver
a redefinir ciertos concep-
tos como ‘presencia».

La Autoridad Portuaria
de Gijón considera que
actuar positivamente
sobre la flexibilidad labo-
ral ayuda a ser más
productivos, ya que, por
medio de la motivación,
aumenta el compromiso
de todas las personas de
la organización con los
objetivos estratégicos.
Barettino animó a todas
las empresas asturianas a
que profundicen en la
gestión de la flexibilidad
laboral. 

La Autoridad Portuaria de Gijón recibe
el III Premio Asturias Empresa Flexible

Portic, con su equipo
comercial formado por
Emma Cobos y Chelo Otero

al frente, continuó el martes
con su serie de almuerzos
de trabajo dirigidos a transi-

tarios y agentes de adua-
nas que no son usuarios de
la plataforma telemática del
puerto de Barcelona. Estas
sesiones tienen como prin-
cipal  propósito presentar la
nueva aplicación Portic For-
warding.

on la nueva aplicación
Portic Forwarding, el segui-
miento de las operaciones
es más fácil, reduciendo lla-
madas, consultas, e-mails,
evitando sorpresas y con-
trolando desde una pantalla
la operativa de los contene-
dores tanto de importación
como de exportación.  Por
ejemplo, por citar algunas

ventajas en la importación,
se tiene acceso on-line a la
confirmación de partida, al
número de escala, la ETA,
la ETD, bandera del buque
así como documentación
esencial para «mover» el
contenedor como el Entré-
guese de mercancía.  En
cuanto a la exportación, a
través de Portic Forwarding
se hacen bookings e ins-
trucciones de embarque
electrónicos, conectando al
transitario/agente de adua-
nas directamente con los
sistemas de reserva on-line
de las navieras (INTTRA y
GT Nexus).

Portic continúa con las presentaciones
de la nueva aplicación telemática de
trazabilidad de las operaciones

El martes la Autoridad
Portuaria de Pireo,
Cosco Pacific y su filial
íntegramente controlada
por Piraeus Container
Terminal, firmaron el con-
trato de concesión para
que la empresa del
Grupo Cosco gestione el
muelle 2 y el nuevo mue-
lle 3 de la terminal de
contenedores del recinto
griego. El acuerdo fue fir-
mado  por el presidente
del Grupo Cosco, Wei
Jiafu. 

El contrato tiene un
período de duración de

30 años a partir del inicio
de la actividad en la ter-
minal, prevista para el 1
de octubre del próximo
año 2009. Contemplan la
reestructuración del mue-
lle número 2, que hasta la
fecha, junto con el muelle
1, es parte de Piraeus
Container Terminal ope-
rada en la actualidad por
la Autoridad Portuaria de
Pireo, y la constitución
del futuro muelle 3 donde
actualmente se encuen-
tra ubicada una terminal
para el tráfico de hidro-
carburos.

Cosco firma el acuerdo
para la gestión de la
nueva terminal de
contenedores del
puerto de Pireo

Representantes de las organizaciones premiadas en las diferentes categorías

La jornada estaba destinada a transitarios y agentes de aduanas

Emma Cobos y Chelo Otero dirigieron
la sesión informativa

El presidente del Grupo Cosco suscribió el acuerdo

http://www.apb.es

