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ESTAMBUL - YARIMCA (GEBZE) - GEMLIK
- ALIAGA (IZMIR)

y vía Yarimca: MERSÍN - ALEJANDRÍA
«GULBENIZ A» - Día 15 de marzo

«KENT TRADER» - Día 21 de marzo

Marítima Davila, S.A.

Servicios containerizados
Semanal desde Barcelona

y Valencia, aceptando cargas
desde Madrid

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

7-3-19
M T N

Capataces 70 45 25
Bordos 117 68 56
Confrontas 86 53 34
M. Mecánicos 244 151 82

517 317 197

Personal
contratado en

Barcelona

El resultado económico
de la Autoridad Portuaria de
Cartagena del año 2018
supera, por primera vez, los
50 millones de euros en
ingresos.

Según los datos del cie-
rre provisional del ejercicio
2018, los ingresos ascien-
den a 50,08 millones de
euros. El importe neto de la
cifra de negocios (ingresos
por tasas y tarifas) alcanzó
los 45,17 millones de euros,
con una disminución del
0,15% respecto del ejerci-
cio anterior. Este descenso
está motivado por la dismi-
nución del 2,6% en el trá-
fico portuario. A pesar de
ello, el puerto de Cartagena
ha consolidado el impor-
tante crecimiento en el trá-

fico de mercancías experi-
mentado en los últimos
años, manteniendo su posi-
ción dentro del grupo de los
cinco primeros puertos de
España con 33,83 millones
de toneladas y obteniendo
el segundo mejor dato en
cuanto a volumen de tráfico
en la historia del puerto,
sólo superado en el año
2017.

El resultado de explota-
ción ha sido de 20,93 millo-
nes de euros, cifra similar
al año anterior, mientras
que los ingresos de explo-
tación correspondientes al
tráfico portuario  ha sido de
43,27 millones de euros con
un ligero aumento en
16.000 euros respecto al
ejercicio anterior.

El puerto de Cartagena supera los
50 millones de euros en ingresos

Puerto de Cartagena

El 4 de marzo dio
comienzo la séptima edi-
ción del curso de despa-
cho aduanero, nivel I, que
forma parte del programa
de formación cContinuada
del Colegio Oficial de

Agentes de Aduanas y
Representantes Aduane-
ros de Barcelona (COA-
CAB) y que da continuidad
al curso de nivel inicial que
se ha desarrollado durante
los meses de enero y

febrero.
El curso, al que se han

inscrito cerca de 40 per-
sonas, tiene por objetivo
que los alumnos asimilen
los conceptos básicos del
circuito aduanero, conoz-

can la tipología de docu-
mentos aduaneros y cómo
deben confeccionarse y se
familiaricen con el segui-
miento documental implí-
cito en las operaciones de
comercio exterior.

Curso de despacho aduanero del Colegio

de Agentes de Aduana de Barcelona

Exámenes de carga aérea

La Dirección del Máster
en Gestión de Empresas
Marítimo Portuarias y Dere-
cho Marítimo ha organizado
una jornada en torno al

«Caso Prestige», analiza-
dopor sus protagonistas. El
evento tendrá lugar el pró-
ximo jueves 14 de marzo en
la Universidad de Deusto.

Jornada en Deusto sobre el «Caso Prestige»,
analizado por sus protagonistas

El 7 de marzo tuvieron lugar en la Facultat de Nàutica de Barcelona los exámenes oficiales de IATA sobre los cursos de
introducción a la  carga aérea, organizados por ATEIA Barcelona

Alberto Cuscó ha sido
nombrado como Sales &
Marketing Manager de
Romeu y Cía., S.A., en
Madrid.

Recordar que Alberto
Cuscó atesora una gran
experiencia en el ramo de
la agencia marítima, tras
haber liderado diferentes
proyectos, prestar sus ser-
vicios en varias empresas
líderes del sector y en tran-
sitarias.

Nuevo director de Romeu en Madrid

Alberto Cuscó

El COACAB sigue con su programa de formación continuada

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

