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EXPORTACIÓN/IMPORTACIÓN EN CONTENEDORES
(DV, HC, OT, FR Y REEFER)

AGENCIA MARÍTIMA ESPAÑOLA EVGE, S.A.
Av. Francesc Cambó, 17, 8º B 

08003 BARCELONA
Tel.: 93 390 58 00 - Fax: 93 268 17 50

www.evgebcn.com

MARFRET

Próximas salidas:

MN/ «HSL NIKE» eta bcn 21/12/18
MN/ «BOMAR JULIANA» eta bcn 28/12/18

ANTILLAS:

COLOMBIA:

Pointe a Pitre (Guadalupe) y

Fort de France (Martinica)

Cartagena, Turbo, Barranquilla

ECUADOR: Guayaquil 

POLINESIA
FRANCESA:

Noumea (Nueva Caledonia)

Papeete (Tahití)

PANAMÁ: Manzanillo con reexp.

Colón/Panamá City

COSTA RICA: Moin/Puerto Limón con reexp.

San José

HAITI Port au Prince 

GUYANA FRANCESA: Degrad de Cannes 

ATEIA-OLTRA Madrid organizó una sesión informativa sobre la digitalización del contrato de transporte aéreo eAWB360.
Participaron Francisco Rizzuto, responsable de IATA-Europa del proyecto, representantes de tres compañías con plataformas

para la emisión y transmisión del AWB, y unas ochenta personas del sector

El puerto de Barcelona
promoverá sinergias con
el Consorci de la Zona
Franca, el aeropuerto y la
propia ZAL para presen-
tarse como el único hub
europeo que puede ofre-
cer una oferta logística
inigualable en un radio de
5 kilómetros. Esta inicia-
tiva fue anunciada el 13 de
diciembre por la presi-
denta del puerto catalán,
Mercè Conesa, ante los
miembros del Consejo
Rector para la Promoción
de la Comunidad
Portuaria.

Esta propuesta, sur-
gida desde la presidencia
del  puerto de Barcelona
se centrará, por una parte,
en la promoción y en la
internacionalización en el
ámbito logístico, así como
en la coordinación de
acciones en el exterior. En
este contexto se enmarca
el papel que tendrán el
puerto de Barcelona para

promocionar el SIL 2019,
acontecimiento organi-
zado por el Consorci de la
Zona Franca. El próximo
año, el Salón Internacional
de la Logística (SIL) de
Barcelona  se convertirá
en la capital mundial de la
logística y el comercio
internacional con los  con-
gresos de ALACAT, el de
Operadores Económicos
Autorizados, el salón
eDelivery y el Congreso
Mundial de Zonas Francas

de la WFZO. 
En el caso del aero-

puerto del Prat,  el puerto
de Barcelona ya ha venido
colaborando en el  ámbito
de los pasajeros de cruce-
ros. Ahora esta
cooperación desearía
extenderse a la actividad
logística.

Según explicó Manuel
Galán, jefe de Relaciones
Internacionales y
Promoción del puerto,
desde de la Autoridad

Portuaria de Barcelona se
desea impulsar de inme-
diato esta suma de
sinergias para presentar
la capital catalana como el
principal hub logístico
europeo. Así, está previsto
que esgta misma semana
se organicen los primeros
encuentros tanto con el
Consorci de la Zona
Franca como el aero-
puerto de Barcelona para
empezar a sellar esta
nueva alianza.

El puerto de Barcelona promoverá sinergias con

la Zona Franca y el aeropuerto para presentarse

como el principal hub logístico europeo

La iniciativa se presentó en el Consejo Rector para la Promoción de la Comunidad Portuaria
de Barcelona

http://www.portdebarcelona.cat/
http://www.men-car.com

