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Erhardt pone en marcha Erhardt France
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El faro de

Cabo de Palos

de Cartagena

abre sus

puertas con

visitas guiadas
Página 12Erhardt France opera como terminal y consignataria de buques en el puerto de Baiona

Albert Verdós, jefe de Marketing de Nadal Forwarding;
Jaume Altisent, consejero delegado y director general de
Nadal Forwarding, y la abogada Irene Guardiola
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El personal del censo
portuario contratado
durante la mañana, tarde
y noche del martes fue el
siguiente:

22-1-19
M T N

Capataces 48 36 17
Bordos 86 55 39
Confrontas 78 44 24
M. Mecánicos 168 115 53

380 250 133

Personal
contratado en

Barcelona

Ayer miércoles, la Aso-
ciación de transitarios de
Barcelona (ATEIA-OLTRA)
organizó la primera sesión
de trabajo bajo el titulo
«Forward Tech», enmar-
cada en un nuevo ciclo de
seisones que tienen la fina-
lidad de tratar aspectos
relacionados con la tecno-
logía aplicada a la actividad
diaria de las empresas tran-
sitarias, operadores logís-
ticos y representantes
aduaneros.

La primera sesión corrió
a cargo de la firma Click &
Cargo que ofrece a una
herramienta digital dirigida
a optimizar el tiempo de las
operaciones que realizan
las empresas transitarias. 

Durante la jornada,
Gabriel Ortega y Albert Ruiz
presentaron los módulos de
su herramienta digital, así
como la configuración,
características y usabilidad. 

Dentro de esta presen-
tación se enumeraron los

diferentes módulos relacio-
nados con certificaciones
como son la  ISO, GPP y
OEA, su funcionamiento y
sus características técnicas,
que han sido elaboradas
con la colaboración de
Juma Consulting. 

Por apartados se pre-
sentó el funcionamiento en
el ambito de los diferentes
medios de transporte como
el marítimo y el aéreo, que
incluyen opciones para la
gestión de tráfico (import,
export y cross trade), docu-
mentación, track and trace.
FCL y LCL, y conexión con
plataformas en el caso del
marítimo y conexión con
webCargo y eAwb en lado
aéreo, entre otros 

En el aspecto de la fac-
turación, ofrece soluciones
como la captura y calculo
automático de previsiones,
registro y punteo de factu-
ras de compras, facturación
de ventas, o facturas agru-
padas. 

ATEIA Barcelona inicia un ciclo de
sesiones informativas sobre la tecnología
aplicada a la actividad de los transitarios 

Tras más de un siglo
cerrado, el faro de Cabo de
Palos abrirá sus puertas al
público con visitas guiadas.
La Autoridad Portuaria de
Cartagena tomó esta deci-
sión al considerar que la
apertura del edificio puede

suponer un atractivo turís-
tico más para el municipio y
que permitirá a la sociedad
conocer el funcionamiento
de este tipo de señales marí-
timas además de disfrutar
de unas vistas inigualables.

El Faro de Cabo de

Palos ya está preparado
para acoger las visitas de los
ciudadanos y turistas que
deseen conocer sus insta-
laciones, historia y el
entorno natural en el que se
encuentra. Esta ruta turís-
tica por la emblemática

construcción, se llevará a
cabo por 5 empresas auto-
rizadas por la Autoridad Por-
tuaria de Cartagena y podrá
realizarse todos los días del
año para grupos de un
máximo de 6 personas
mayores de 16 años.

El faro de Cabo de Palos de Cartagena

abre sus puertas con visitas guiadas

Carmen Gracia, directora de ATEIA Barcelona, presentó la actividad de la firma Clic & Cargo

En el año 2018 el tráfico
del puerto de Los Angeles
movió 9,46 millones de con-
tenedores (teu), lo que
supuso un incremento del
1,2% respecto al año 2017,
cuando se registró un movi-
miento de 9,24 millones de
unidades.

Los contenedores de
importación fueron 4,87 millo-
nes de unidades, con un
aumento del 3,3% respecto
al 2017, mientras que los de
exportación llenos totalizaron
1,90 millones (+0,2%),
y los vacíos 2,68 millones
(-1,6%).

El tráfico de contenedores del puerto
de Los Angeles aumenta el 1,2%

El faro está gestionado por la Autoridad Portuaria de Cartagena
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