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La Asociación Dirección
Humana entregó anoche
sus V Premios DH Región
de Murcia como reconoci-
miento a las personas,
empresas o instituciones
que han destacado por su
impulso en la dirección y
gestión de personas en la
Región. Lucio Ferández,
Marta Garrido y la Autoridad
Portuaria de Cartagena
obtuvieron los premios en
las respectivas tres catego-
rías que fueron votadas por
los miembros de la asocia-
ción.

La Asociación Dirección Humana concede

un galardón al puerto de Cartagena

Un grupo de profesio-
nales en activo y retirados
de la comunidad portuaria
de Barcelona acaban de
formar Costa Daurada
Shipping, un nuevo espa-
cio de encuentro para el
sector que tiene como pro-
pósito tratar de forma dis-

tendida aspectos relacio-
nados con  la actualidad
del transporte y la logís-
tica, entre otros aspectos.
Según los promotores de
este nuevo colectivo, el
motivo de su constitución
es reunir alrededor de un
almuerzo al gran número

de profesionales que
cuentan con vínculos con
la  Costa Daurada.

En un principio, los
miembros de Costa Dau-
rada Shipping tienen pre-
visto organizar encuentros
periódicos cada dos
meses. 

Costa Daurada Shipping, un

nuevo espacio de encuentro

para el sector 

Curso de gestión de calidad

La Asociación de Transitarios de Barcelona (ATEIA-OLTRA) ha organizado esta semana
un curso de calidad y atención al cliente, subvencionado por el Ministerio de Fomento

El presidente del Insti-
tuto de Crédito Oficial
(ICO), José Carlos García
de Quevedo, participó junto
al presidente de la  Cámara
de Comercio de Navarra,
Javier Taberna, en una jor-

nada para dar a conocer a
los empresarios de la
Comunidad Foral las prin-
cipales novedades de la
oferta de integral de pro-
ductos de financiación ICO.

En el balance del 2018,

García de Quevedo señaló
que los empresarios de
Navarra cerraron a través
de las Líneas ICO 312 ope-
raciones por importe total
de más de 48 millones de
euros.

Los empresarios navarros conocieron las oportunidades de financiación pública
para la exportación

El ICO concedió 37 millones de euros
para la exportación navarra

Alumnos del TecnoCampus Mataró de la Universitat Pompeu Fabra visitaron el puerto de
Barcelona. Fueron recibidos por Carles Mayol, sales manager

de la Autoridad Portuaria

Visitas al puerto de Barcelona

El puerto vasco-
francés de Baiona par-
ticipó activamente en la
Asamblea General de
la Asociación Española
del Comercio e Indus-
tria de la Madera

(AEIM), celebrada en
Madrid. El responsable
comercial del puerto de
Baiona para nuestro
país, Joxan Madinabei-
tia, explicó las ventajas
competitivas de sus

instalaciones y su
comunidad portuaria,
especializada durante
años en el almacena-
miento, tratamiento y
comercio de productos
forestales.

El puerto de Baiona presenta sus ventajas
para el sector maderero español

Joxan Madinabeitia (puerto de Baiona), Carles Alberch y Alberto Romero
(presidente y secretario general de AEIM) 

Los galardonados por la asociación

Conocidos profesionales de la comunidad portuaria de Barcelona que conforman
Costa Daurada Shipping se reunieron por primera vez en El Vendrell 

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

