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

12-2-19
M T N

Capataces 53 33 14
Bordos 64 50 24
Confrontas 62 38 17
M. Mecánicos 201 121 46

380 242 101

Personal
contratado en

Barcelona

Quedan menos de dos
meses para que se celebre
el principal acontecimiento
solidario de la comunidad
portuaria de Barcelona. El
próximo 6 de abril tendrá
lugar la 6ª Paella Solidaria
para vencer el Alzheimer,

organizada por José María
Pérez a beneficio de la Fun-
dación Pasqual Maragall. 

José María Pérez, trans-
portista retirado del puerto
de Barcelona, hace un lla-
mamiento a los profesiona-
les de la comunidad por-

tuaria para que participen en
la Paella Solidaria para ven-
cer al Alzheimer. A pesar de
los últimos anuncios sobre
los avances en esta terrible
enfermedad, todavía queda
mucho camino por recorrer,
nos resalta Pérez. 

José María Pérez
lleva recaudados

113.00 euros para la
Fundación Pasqual

Maragall

José María Pérez
tiene una inagotable

capacidad organizativa y
de trabajo para obtener
recursos a favor de la
investigación contra el
Alzheimer. Con las
cinco ediciones de los
almuerzo solidarios del
puerto de Barcelona, y

otros acontecimientos
como el concierto de
Andrea Motis en febrero
(ver Diario Marítimas
17/1/2019), Pérez lleva
recaudados más de
113.000 euros para la
reconocida Fundación
Pasqual Maragall para la
investigación contra el
Alzheimer.

La 6ª Paella Solidaria
para vencer el Alzheimer
se organizará el 6 de abril
en el Polideportivo de la
ZAL del puerto de Barce-
lona. Además de la pae-
lla y el rom cremat habrá
la actuación musical de
The Barroom Budies
Band y algunas sorpresas
más. El encuentro cuenta
con la colaboración de
Sintraport, Organització
d'Estibadors Portuaris de
Barcelona (OEPB), Ayun-
tamiento de Barcelona,
Port de Barcelona, Grupo
Mestre y Usach. Los
interesados en asistir y
colaborar pueden infor-
marse en: www.fpmara-
gall.org/paella o contactar
con José María Pérez
(móvil: 686 997 556).

Menos de dos meses para el principal acontecimiento solidario de la comunidad portuaria de Barcelona:

6ª Paella Solidaria para vencer al Alzheimer

La Asociación de Transitarios de Barcelona (ATEIA-OLTRA) inauguró el martes la primera edición de este año del curso de
reciclaje para el transporte aéreo de mercancías peligrosas, homologado por IATA. Para que este cursillo mantenga su vigencia es

necesario efectuar el reciclaje cada dos años

Curso de transporte aéreo de mercancías peligrosas

Los días 6 y 7 de febrero
el equipo comercial de Tra-
cosa Aduanas, S.A. se reu-
nió en Valencia para anali-
zar el ejercicio 2018 y para
presentar el nuevo plan
comercial para el 2019.

Javier G. Lozano, direc-
tor de Tracosa Valencia,
explicó la transformación
que está viviendo la dele-
gación de Tracosa en Valen-
cia, donde su facturación
han experimentado un cre-
cimiento cercano al 50% en
el último año.

La previsión para el
2018 de Tracosa Valencia
es crecer la facturación en
torno al 25%, y acabar el
ejercicio duplicando el
número de empleados en la
delegación con respecto al
2016.

Tracosa Valencia aumentó su facturación un 46% en el 2018

El Parque Científico y
Tecnológico de Cantabria
acogerá, el próximo 19 de
febrero la jornada técnica
i+D+I organizada por Rail-
grup, con la colaboración
de CIC Consulting Infor-
mático. El objetivo es ana-
lizar las oportunidades que

ofrece la tecnología para
afrontar los nuevos retos
que propone la movilidad.
Esta actividad se enmarca
en el proceso de expansión
del clúster y de sus aso-
ciados, buscando nuevas
alianzas en nuevos entor-
nos.

Railgrup analizará en
Santander el futuro
de la tecnología
asociada a movilidad

Javier Lozano con el equipo de Tracosa Valencia

Instantánea de la última edición del Almuerzo Solidario de la Comunidad Portuaria

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

