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El puerto de Huelva roza
los 9 millones de toneladas
hasta marzo
El puerto de Huelva
ha cerrado el primer trimestre del 2019 con un
volumen total de tráfico de
8,9 millones de toneladas,
lo que supone un incremento de casi el 14% con

respecto al mismo periodo
del 2018. Así lo anunció
la presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva,
Pilar Miranda, que destacó que «estas cifras,
que tendrán alguna varia-

ción al cierre definitivo,
responden a la firme
apuesta que estamos realizando por la diversificación y nos consolidan
como un puerto logístico
y global».

La presidenta del puerto de Huelva, Pilar Miranda, presentó los resultados de tráfico

Propeller Valencia se reúne con el presidente
de la asociación de empresarios de Fujian

El nuevo comité de empresa del Centro Portuario de Empleo
de Valencia se reunió a principios de abril con directivos de la
Autoridad Portuaria de Valencia

La Cámara de Bilbao organiza un curso
de experto en logística integral
Pedro Coca, presidente de Propeller Valencia; Inmaculada García, gerente de la CEV; Wei Wang Jiang, vicepresidente de la
Asociación de Empresarios de Fujian en España; Xinzhao Chen, presidente de la Asociación de Empresarios de Fujian en
España, y Javier Cubas, socio de Propeller y Valencia branch office manager & global key accounts manager Spain
de Cosco Shipping Spain
Xinzhao Chen, presidente de la Asociación de
Empresarios de la provincia de Fujian en
España, mantuvo el
lunes un encuentro con

el presidente de Propeller Valencia, Pedro
Coca, en los locales de
la Confederación Empresarial de la Comunitat
Valenciana.

Pedro Coca estuvo
acompañado en la reunión por Javier Cubas,
socio de Propeller y
Valencia branch office
manager & global key

accounts manager Spain
de Cosco Shipping Spain.
Asimismo, la gerente de
la CEV, Inmaculada García, también asistió al
encuentro.

Curso sobre el IVA en el comercio exterior

ATEIA Barcelona ha iniciado un curso sobre el IVA en el comercio exterior, subvencionado por el Ministerio de Fomento.
Alberto Aibar, inspector del Dependencia Regional de Aduanas e II EE en Catalunya, es el ponente de las sesiones

La Cámara de Bilbao,
en colaboración con Mondragon Unibertsitatea y
Fundación ICIL, lanza un
curso de experto en logística integral para responder
a las necesidades de los
profesionales y organizaciones en este ámbito. Con
una duración de 200 horas

Personal
contratado en
Barcelona

lectivas, está dirigido a profesionales con responsabilidad en la gestión industrial, en las áreas de producción, planificación, logística, compras, aprovisionamiento o calidad, que
requieran mejorar el diseño
y la gestión de sus cadenas
de suministro.
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El personal del censo Bordos
65
portuario
contratado Confrontas
durante la mañana, tarde M. Mecánicos 206
y noche del martes fue el
374
siguiente:

