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ATEIA Valencia lanza nuevas ediciones de los cursos básico y
de renovación de transporte aéreo para mercancías peligrosas

LOGÍSTICA • El curso básico tiene una carga lectiva de 24 horas y el de renovación 16

La Asociación de Transitarios
de Valencia, ATEIA-OLTRA,
ha lanzado la convocatoria de
una nueva edición del Curso
Básico de transporte aéreo
para mercancías peligrosas
(CAT 3- IATA DGR).
Según fuentes de ATEIA,

el objetivo del curso es obte-
ner la capacitación del perso-
nal relacionado con el trans-
porte de mercancías peligro-
sas por vía aérea, tal y como
exige la normativa OACI-IT o

IATA-DGR que indica que
existan un mínimo de dos
personas por agencia con
esta titulación, actualizable
cada dos años. En este sen-
tido, ATEIA también ha lanza-
do el correspondiente curso
de renovación.
Los contenidos del progra-

ma de formación, en ambos
casos, son acordes con la re-
glamentación IATA-DGR e
ICAO-TI. En concreto, pro-
fundizará en la filosofía gene-
ral, limitaciones y requisitos
para los expedidores; la clasi-

ficación y lista de mercancías
peligrosas;  los requisitos ge-
nerales de embalaje e ins-
trucciones de embalaje; el
etiquetado y marcado; docu-
mentación; mercancías peli-
grosas no declaradas; dispo-
siciones para pasajeros y tri-
pulación y procedimientos de
emergencia.
Los dos cursos organiza-

dos por ATEIA, incluyen asis-
tencia a todas las sesiones de
trabajo, documentación y
material necesario para el
curso, exámenes y acredita-

ciones IATA y Dirección Ge-
neral de Aviación Civil.
El curso básico se celebra-

rá entre el 14 y el 17 de octu-
bre, ambos incluidos, en ho-
rario de 15 a 21 horas, conta-
bilizando un total de 24 horas
lectivas. La fecha tope para
formalizar la inscripción es el
4 de octubre.
Por lo que respecta al curso

de renovación, se celebrará
los días 15, 16 y 17 de octu-
bre, en  horario de 15 a 20.30
horas el martes y el miérco-
les y de 15 a 20 el jueves,

hasta alcanzar las 16 horas
lectivas, la fecha tope para
formalizar la inscripción tam-
bién es el 4 de octubre.
Los cursos se desarrollarán

en los locales de la Asocia-
ción de Transitarios.
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Firmado el contrato para la mejora
del ramal entre la V-30 y la V-31

El Ministerio de Fomento ha for-
malizado el contrato para la me-
jora del trazado en la curva del ra-
mal de incorporación desde la V-
31 a la V-30, sentido Puerto de Va-
lencia, con un presupuesto de
207.467 euros.
El ramal de incorporación tiene

un único carril de circulación y sir-
ve de conexión a dos de las vías
con mayor Intensidad Media de
Tráfico (IMD) de la provincia de
Valencia: la autovía V-31 (conoci-
da como “Pista de Silla”) y la au-
tovía V-30, que prestan servicio
diariamente a cerca de 100.000

vehículos. En concreto, el tramo
considerado se caracteriza por el
elevado tráfico de vehículos pe-
sados que entran por el sur de la
provincia y se dirigen hacia el
Puerto de Valencia.
El objetivo de esta actuación ra-

dica en aumentar la seguridad vial
en la zona mediante la mejora del
trazado de la vía consistente en
la ampliación del radio de la curva
hoy existente y, a la vez, mejorar
la transición con el tramo recto.
En particular, se proyecta la am-

pliación de la plataforma existen-
te y la ejecución de un murete de
contención en el margen colin-
dante con el camino vecinal.
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Detalle de la zona de actuación de la obra.

LOGÍSTICA

Valencia se convierte esta semana en la
capital de la logística de refrigerados

Valenciaport será esta semana la
sede de la XI Cool Logistics Global,
la principal feria europea para la lo-
gística de productos refrigerados.
Desde hoy y hasta el jueves, los
propietarios de la carga perecede-
ra, profesionales de la logística y
del transporte y representantes de
navieras y autoridades portuarias
podrán debatir y evaluar sobre las
claves tecnológicas y tendencias
del sector. El encuentro será inau-
gurado por Aurelio Martínez, pre-
sidente de la Autoridad Portuaria
de Valencia (APV) y contará con la
presencia de las tres principales
navieras del mundo en tráfico re-
efer: MSC, Maersk y CMA-CGM.
Para el día de hoy el foro incluye

un workshop titulado “Combatien-
do los desechos y maximizando la
rentabilidad” en el que se incluirán
ponencias por parte del fundador
de JC Food Republic o el presiden-
te de Blockfarm centradas en la di-
gitalización y la aplicación de las
nuevas tecnologías en la cadena
de suministro. El programa con-
cluirá con una visita guiada al Puer-
to de Valencia.

El miércoles la conferencia se
centrará en analizar las perspecti-
vas de futuro del comercio de este
tipo de productos. Este día hay pre-
vistas ponencias de Ignacio Balles-
ter, director general de MSC Espa-
ña; José Manglano, CEO de Mar-
tico; Matteo Lagatti, analista de Ra-
bobank  y Carlos Rodríguez, CEO
de Agro Merchants Group.
Finalmente, el jueves la confe-

rencia se centrará las logísticas
y cadenas de suministros mun-
diales y contará con ponencias
de Martin Dixon, director y jefe
de productos de investigación de
Drewry y Robert Sappio, CEO de

Seacubre. Asimismo, se incluirá
un panel sobre las amenazas y
oportunidades del tráfico de pro-
ductos refrigerados donde inter-
vendrán Anne-Sophie Zerlang,
directora global de tráfico reefer
de Maersk Lines, y Stéphane
Nielsen, director de tráfico reefer
de CMA-CGM, entre otros; así
como un panel sobre la intermo-
dalidad reefer en el que partici-
parán Mar Chao, directora co-
mercial y de desarrollo de nego-
cio de la APV; y Anne Saris, res-
ponsable de negocios, agroali-
mentación y distribución del
puerto de Rotterdam.
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LOGÍSTICA • XI Cool Logistics Global

El congreso analizará las tendencias del mercado del transporte de refrigerados.

Los cursos incluyen
asistencia a las sesiones

de trabajo,
documentación y

material necesario para
el curso, exámenes y
acreditaciones IATA y
DG de Aviación Civil




