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Marítima Davila ha sido
nombrado agente general
exclusivo para nuestro país
del operador holandés SDW
Shipping y anuncia el esta-
blecimiento de una nueva
línea regular que escalará en
el puerto de Bilbao,
ampliando el servicio exis-
tente y que conecta
mensualmente el Norte de
Europa con la costa
Sudamérica Pacífico.

El servicio, sólo de
exportación, admite carga
convencional, material
rodante, mercancías IMO,
pesadas, sobredimensiona-
das y de proyecto, en sus
buques multipropósito equi-
pados con medios propios.
Partiendo del puerto holan-
dés de Vlissingen, los
buques de SDW harán su
última escala europea en
Bilbao, antes de cruzar el
océano para cubrir destinos
en Chile, Colombia, Ecuador
y Perú.

La primera escala del
nuevo servicio mensual está
prevista para el mes de
noviembre y garantiza la
continuidad de las conexio-
nes con un mercado
históricamente importante
para la industria española y
que ofrece grandes perspec-
tivas. 

El servicio será gestio-
nado y comercializado por
Marítima Davila Bilbao, con
una larga trayectoria y expe-
riencia en cargas generales y
de proyectos y operaciones
de buques multipropósito.

Marítima Davila, agente general del
operador holandés SDW Shipping

Carga de un buque de SDW Shipping, representado por Marítima Davila Bilbao

El Departamento de
Desarrollo de Negocio
del puerto de Barcelona
organizó ayer miércoles
la segunda edición de la
jornada técnica sobre la
herramienta telemática
de Portic para la trazabi-
lidad de la mercancía.

Chelo Otero, direc-
tora Comercial de Portic,
plataforma tecnológica
del puerto de Barcelona,
fue la responsable de
introducir a los colabora-
dores de empresas

exportadoras/ importa-
doras participantes en la
jornada sobre las posibi-
lidades de la
herramienta, denomi-
nada Portic Cargadores.
Este servicio pone a dis-
posición de los usuarios
la información de segui-
miento sobre sus
embarques: situación del
contenedor, documentos
tramitados, carga del
buque y llegada al puerto
de destino, entre otras
posibilidades.

Portic presenta su herramienta

de trazabilidad

La Real Liga Naval y el
Cluster Marítimo Español
han anunciado que el III
Congreso Marítimo
Nacional se celebrará en
Cartagena los días 10 y 11
de mayo del 2016.

Según anunció Juan
Díaz, presidente de la Real

Liga Naval y vicepresi-
dente tercero del Cluster
Marítimo, este congreso
contará con la presidencia
de honor de Felipe VI y
animó a participar a «todos
aquellos actores del sector
marítimo nacional que ten-
gan algo que decir».

La Estación Marítima
de Vigo acogió el martes la
toma de posesión del
nuevo presidente de la
Autoridad Portuaria de
Vigo, Enrique César López
Veiga, que releva a Ignacio
López-Chaves al frente de
la institución.

Tras prometer su
cargo, López Veiga hizo

referencia a la «gran res-
ponsabilidad» que asume
y su «obligación moral de
hacer progresar el puerto».
En este sentido, explicó
que las políticas que guia-
rán su gestión al frente del
puerto de Vigo «parten del
principio esencial de que
las administraciones públi-
cas no cambian, sino que

cambian los titulares y, por
lo tanto, ha de regir el prin-
cipio de unidad de acción
de las administraciones: es
decir, que la acción de las
administraciones prece-
dentes se continúa, nada
se paraliza, y cuando la
gestión ha sido buena,
como es el caso, con más
razón aún».

El III Congreso Marítimo Nacional

se celebrará en Cartagena

Toma de posesión del nuevo
presidente del puerto de Vigo

Chelo Otero, directora
Comercial de Portic

Asistentes a la jornada organizada por el puerto de Barcelona

Juan Díaz, presidente de la
Real Liga Naval 

José Llorca, presidente de Puertos del Estado; Enrique César López,
presidente del puerto de Vigo; Ana Pastor, ministra de Fomento,

y Alberto Núñez Feijoó, presidente de la Xunta de Galicia
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