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SERVICIOS FEEDER EN LA PENÍNSULA IBÉRICA
BCX: Buque «AMSTELDIEP»

Semana 1- BARCELONA - VALENCIA - CÁDIZ - ALGECIRAS - ALICANTE
BARCELONA -

Semana 2 - ALICANTE - ALGECIRAS - CÁDIZ - ALICANTE - BARCELONA
Día fijo: BCN (martes)

BTX: Buque «MAASDIEP»
BARCELONA - TARRAGONA (quincenal) - PALERMO (quincenal) - SALERNO - NÁPOLES -

GÉNOVA - BARCELONA
Día fijo: BCN (miércoles)

IBX: buque «ANNA GABRIELE»
BARCELONA - FOS - BARCELONA - TARRAGONA (sub inducement) - VALENCIA

BARCELONA
Día fijo: BCN (miércoles)

SPX: buques «WESTWIND» y «MELODY»
BARCELONA - VALENCIA - LISBOA - VIGO - LEIXOES - LISBOA - BARCELONA

Día fijo: BCN ((jueves)

BRX: buques «XP MULHACEN» - «XP MATTERHORN y «JESSICA B»
VALENCIA - BARCELONA - LA CORUÑA - GIJÓN - BILBAO - ROTTERDAM - BILBAO -

GIJÓN - LISBOA - VALENCIA
Día fijo: BCN (jueves)

LFX: buque «ARA FELIXSTOWE»
BARCELONA - GÉNOVA - LIVORNO - LA SPEZIA - FOS - BARCELONA

Día fijo: Barcelona (miércoles)

BMX: buque «X-PRESS MONTE BIANCO»
BARCELONA - CASABLANCA - BARCELONA

Día fijo: BCN (miércoles)

VMX: buque «CASABLANCA EXPRESS»
VALENCIA (miércoles) - CASABLANCA - VALENCIA

WAX: buque «TOPAS»
BARCELONA - VALENCIA - ARGEL - CARTAGENA - BARCELONA

Día fijo: BCN (jueves)

STX: buque «EUROPOWER»
BARCELONA - RADES - BARCELONA

Día fijo: BCN (jueves)

BGX: buques «MIRA J» y «VEGA STOCKHOLM»
ROTTERDAM - BILBAO (lunes) - LE HAVRE - ROTTERDAM - GOTHEMBURG - FELIXSTOWE

- ROTTERDAM
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La revista Portnewspa-
per, perteneciente al Grupo
Editorial Men-Car (GEM),
ha dedicado en su último
número un dossier al
puerto de Melilla y otro a
Cevisama 2008.

En las páginas dedica-
das al puerto de Melilla
podemos encontrar escri-
tos y colaboraciones de,
Juan José Imbroda, presi-
dente de la Ciudad
Autónoma de Melilla; de
Esteban Albert, presidente
de la Autoridad Portuaria
de Melilla (APM); de
Alberto Camarero, profesor
de la Universidad Politéc-
nica de Madrid; de José
Luis Almazán, director de la
Autoridad Portuaria de
Melilla (APM); de Margarita
López, presidenta de la
Cámara de Comercio,
Industria y Navegación de
Melilla; de José María
López, presidente de Pro-
yecto Melilla, y de José
Luis Martínez, director
general de Total Logistic
Services.

Mientras que en el dos-
sier de Cevisama 2008,
foro internacional de cerá-
mica y equipamiento de
baño que se está llevando
a cabo en Valencia esta
semana, podemos encon-
trar las siguientes
colaboraciones, de
Armando Ibáñez, presi-
dente de Cevisama; Nacho
Lavernia, diseñador y
ponente del foro de Arqui-
tectura y Diseño; de
Salvador Martí, presidente
de la Cámara Oficial de
Comercio, Industria y
Navegación de Castellón, y
de Leonard Koren, espe-

cializado en cultura del
baño y ponente del foro de
Arquitectura y Diseño.
También encontraremos
los siguientes escritos: «En
los dos últimos años se ha
triplicado el volumen de
exportación de cerámica a
través del puerto de Caste-
llón»; «El 95% de materia
prima para la cerámica se
exporta a través del puerto
de Castellón»; «Savino del
Bene ofrece su amplia
experiencia en el sector del
azulejo, mármol y coloran-
tes cerámicos»; «Terminal
Polivalente de Castellón

amplía sus líneas regulares
y sus medios técnicos», y
el «Puerto de Valencia:
herramienta básica para la
internacionalización del
sector cerámico y de la pie-
dra natural».

Portnewspaper incluye
también en este número un
avance de la 24 edición del
Seatrade Miami que se
celebrará del 10 al 13 de
marzo en Miami. Conside-
rada la principal feria global
del sector de los cruceros,
el certamen reunirá a 1.000
expositores de más de 100
países.

Salvador Alemany,
consejero delegado de
Abertis, fue el responsable
de abrir el ciclo «Líderes
Empresariales», con el
que se inauguraban el
martes por la tarde las acti-
vidades del Barcelona
Economic Forum, iniciativa
de la patronal catalana
Fomento del Trabajo
Nacional.

El Barcelona Econo-
mic Forum quiere ser un
foro de encuentro empre-
sarial en el que analizar y
debatir sobre el futuro de
la economía y los cambios
a los que deberán adap-

tarse las empresas para
ser competitivas en un
marco global.

Otro de los aspectos
clave en los que el Barce-
lona Economic Forum
quiere profundizar, es en
las nuevas claves de ges-
tión empresarial. Es por
ello que Fomento del Tra-
bajo ha decidido inaugurar
este foro con un ciclo de
conferencias en el que
destacados líderes empre-
sariales compartirá con
otros empresarios sus
experiencias y su particu-
lar visión estratégica sobre
el management.

En el inicio de activida-
des del Barcelona
Economic Forum, Salva-
dor Alemany estuvo
acompañado por Juan
Rossell, presidente de
Fomento del Trabajo. En
su intervención, titulada
«Abertis, actividades,
objetivos y estrategias», el
consejero delegado de
Abertis, Alemany explicó
las principales líneas de
negocio de una de las prin-
cipales corporaciones
privadas españolas espe-
cializadas en la gestión de
infraestructuras de trans-
porte y comunicaciones.

Se inauguran las actividades del
Barcelona Economic Forum

Portnewspaper dedica un
dossier al puerto de Melilla 

La plataforma tecnoló-
gica del puerto de
Barcelona, Portic, pre-

sentó ayer miércoles a sus
clientes consignatarios y
navieras su nueva aplica-

ción para gestionar los
traslados de contenedores
de forma telemática. Este
procedimiento será de
obligado cumplimiento en
nuestro puerto, según
aprobó el Consejo de
Administración de la Auto-
ridad Portuaria de
Barcelona (APB).

La presentación de la
nueva herramienta de
Portic tuvo lugar en el Edi-
ficio Service Center de la
Zona de Actividades
Logísticas (ZAL) del
puerto de Barcelona en
dos sesiones. Por parte
de Portic intervinieron en
estas jornadas informati-
vas el subdirector Javier
Gallardo, y Emma Cobos
y Chelo Otero, director y
colaboradora del Departa-
mento Comercial,
respectivamente.

Portic facilita la gestión
telemática para traslados
de contenedores en el
puerto de Barcelona

Portic organizó ayer dos sesiones informativas sobre su nueva herramienta

Javier Gallardo y Emma Cobos, directivos de la plataforma
tecnológica del puerto de Barcelona

Salvador Alemany, consejero delegado de Abertis, y Juan Rossell, presidente de
Fomento del Trabajo

http://www.apb.es

