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El personal del censo
portuario contratado
durante la mañana, tarde
y noche del martes fue el
siguiente:

9-10-18
M T N

Capataces 53 37 19
Bordos 98 37 27
Confrontas 77 48 22
M. Mecánicos 175 137 67

403 259 135

Personal
contratado en

Barcelona

La Asociación de
Amigos del Ferrocarril
de Bilbao (AAFB) dio

comienzo a los actos
conmemorativos del 60
aniversario de su funda-

ción con la inauguración
de una exposición de
material y documenta-

ción referida a la pre-
sencia del tren en Bil-
bao.

La AAFB reclama en su 60 aniversario

un Museo del Ferrocarril en Bilbao

El Montepío del
Colectivo Portuario de
Valencia celebró su Día
del Socio, coincidiendo

con su 90 aniversario. La
jornada sirvió para entre-
gar la insignia de plata
del Montepío a los socios

en activo con más de 25
años de antigüedad: la
actual presidenta, Pepa
Ruano, Lucas Ollé,

miembro de la Junta
Directiva, Juan Ramos
y Juan Vicente Zara-
goza.

El Montepío del Colectivo Portuario

de Valencia celebra su Día del Socio

Los asociados con más de 25 años en activo recibieron la insignia de plata

Durante los días 27 a 29
de septiembre tuvo lugar en
Baiona, Pontevedra, la reu-
nión ordinaria anual 2018 de
la Asamblea General de
ATFRIE, en la que participa-
ron 170 empresarios y direc-
tivos más relevantes del sec-
tor del transporte frigorífico
español y de su industria
auxiliar, batiéndose el récord
de asistentes respecto a sus

pasadas ediciones asam-
blearias.

Muchos eran los motivos
por los que hubo tanta expec-
tación, ya que internamente
se modificaban sus estatu-
tos asociativos, y a nivel sec-
tor se presentaba el estado
actual del proceso, de los
acuerdos con la parte sindi-
cal, hacia la creación de un
convenio colectivo de sector.

Asamblea General de

la asociación de

empresarios del

transporte frigorífico

El 4 de octubre se reu-
nieron, el Comité Ejecutivo
de ATEIA-Madrid con la asis-
tencia del presidente Carlos
Arauz y de todos su miem-
bros.

En la reunión se trataron,
entre otros asuntos, el nom-
bramiento de Cristina Martín
Lorenzo como vicepresidenta
de ATEIA-Madrid, acordado
por unanimidad; la admisión
como nueva empresa-miem-
bro de ADYCO Aduanas,
S.L.; debate y análisis del
funcionamiento operativo de
las Aduanas de Madrid e Ins-
pecciones Especiales, por el
malestar generalizado del
sector y sobre todo el reco-
rrido de mejora existente con
alternativas de solución para
trasladar a las distintas admi-
nistraciones y organismos
que operan en las aduanas;
y por último la preparación
de la reunión que la Asocia-

ción de Transitarios de
Madrid (ATEIA-OLTRA) man-
tendrá con el presidente de
Aena referida a las inversio-
nes millonarias en el aero-
puerto de Barajas y en con-
creto a los medios e infraes-
tructuras que este colectivo
considera básicos para
potenciar e impulsar las
importaciones-exportaciones
de mercancías por vía aérea
en Madrid.

Nueva vicepresidenta
de ATEIA Madrid

Cristina Martín

El encuentro tuvo lugar en Baiona (Pontevedera)

Más de dos centenares de personas acudieron a la llamada de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Bilbao (AAFB)
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