
El buque «Cruise Barcelona», de la naviera Grimaldi-Napoli, fue el lugar escogido este año en la capital catalana para la
celebración del Día de la Repubblica de Italia por el Consulado italiano. Daniele Perico, cónsul general de Italia en Barcelona,
aprovechó la masiva asistencia a este acto de compatriotas, representantes institucionales y del cuerpo consular y amigos, para

agradecer su presencia en el buque y asimismo despedirse al concluir su etapa como cónsul general a finales del próximo agosto 
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COMPAGNIE MAROCAINE DE NAVIGATION
COMANAV - Casablanca

SERVICIO REGULAR DESDE
BARCELONA A MARRUECOS

Próximas salidas aceptando mercancía containerizada:

V/ «BF ESPERANZA» - Día 6 de junio
V/ «BF ESPERANZA» - Día 13 de junio

Destino: CASABLANCA (Semanal)

AGENTES EN BARCELONA

Samuel M. Bull, S.A.
Edificio TERCAT - Muelle Príncipe de España, s/n - 08039 BARCELONA - Puerto -
Teléfono: 93 298 64 80 - Fax: 93 298 64 81 - e-mail: samuelmbull@samuelmbull.es

Bosphorous
Service

Barcelona - Génova - Piraeus - Istambul -
(Haydarpasa y Ambarli) - Izmir

Próximas Salidas:
Rebecca Borchard 11 de Junio
Susan Borchard 18 de Junio

Para fletes e informes:
Oficina Principal: 08040 Barcelona
C/ de l’Átlantic, 112-120 (ZAL)
Tel. 93 298 77 43 - Fax: 93 298 77 18

Telf: 932 624 170 - web: www.transcoma.es
e-mails: mol-export@transcoma.es - mol-import@transcoma.es 

Servicio con destinos a:

DAMIETA - JEDDAH - SINGAPUR - PORT KELANG - HONG
KONG - SHANGHAI - CHIWAN - NINGBO - PUSAN -

QINGDAO - KAOHSIUNG - TOKYO - OSAKA
Además de otros puertos de: JAPÓN - CHINA - TAIWAN -

MALAYSIA - THAILANDIA - PHILIPPINAS - VIETNAM -
KOREA - AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

Próximas salidas:

V/ «OOCL TOKYO»  - Día 12 de junio
V/ «BREMEN EXPRESS» - Día 19 de junio

V/ «NYK ORPHEUS» - Día 26 de junio

Una veintena de
empresas, entre las que se
encuentran 13 puertos,
coordinadas por el Instituto
Español de Comercio
Exterior (ICEX) y Puertos
del Estado, participan en la
feria Transport Logistic
2013, la mayor feria euro-
pea del sector que se
celebró Munich en desde
ayer y que finalizará el pró-

ximo viernes.
El stand del ICEX-

Puertos del Estado
albergará a las autorida-
des portuarias de
Barcelona, Bilbao,
Cartagena, Castellón,
Ferrol, Motril, Pasaia,
Sevilla, Santa Cruz de
Tenerife, Tarragona,
Valencia, Vigo, y
Vilagarcía de Arousa, así

como a las compañías
logísticas Nacex, Logesta,
Sparber Group p, BCN
Euro Express, y la Red
Logística de Andalucía. 

España, país invitado

La feria de Munich
dedica una sesión especial
a España. En dicho panel,
en el que actuará como

moderador el presidente
de Puertos del Estado,
José Llorca, intervendrán
los representantes de TTI
Algeciras, Alonso Luque;
de TCB Railway, Xavier
Moline, de Algeposa,
Ignacio  Fachado, de
Renfe/Contren, Julián
Mata, y el ministro para el
Canal de Panamá,
Roberto Roy. 

Los puertos, protagonistas de la

logística española en Munich

La Asociación Navarra
de Empresarios de
Transporte por carretera y
Logística (ANET), ha con-
vocado una jornada sobre
la seguridad vial en
empresas de transporte
por carretera para el pró-
ximo día 13 de junio. El
encuentro contará con la

participación de Jaime
Villanueva, secretario
general de ANET; José
Ignacio Díaz y Abel
Cabreriz, de Fraternidad
Muprespa; y Javier
Razquin, del Instituto de
Salud Pública y Laboral de
Navarra.

Cabe reseñar que

España es el tercer país
europeo donde más acci-
dentes sufren los
conductores profesionales
debido a los hábitos de
conducción, los requeri-
mientos de la actividad y
el contexto económico de
recesión, que están provo-
cando un incremento de

las cifras de siniestralidad
en el sector. Es por ello
que desde Anet tratarán
de sensibilizar a las
empresas en los benefi-
cios de incorporar la
seguridad vial como un
aspecto primordial de sus
políticas de prevención de
riesgos. 

Jornada en Pamplona sobre la seguridad
vial en las empresas de transporte

Con el objetivo de
ampliar la cualificación
profesional de los trans-
portistas autónomos y
asalariados, así como de
los que se encuentran en
situación de desempleo,
Fenadismer Madrid ha
programado diferentes
cursos tanto para la
obtención como para la

renovación del permiso
de conducir para el trans-
porte de mercancías
peligrosas, que cada día
es más demandado por
las empresas cargadoras
a los transportistas por la
diversidad de mercancías
que tienen la considera-
ción de peligrosa a
efectos del ADR. 

Fenadismer lanza cursos

gratuitos para obtener el

carnet de transporte de

mercancías peligrosas ADR

Munich acoge esta semana el salón Transport Logistic

Recepción de la comunidad

italiana en Barcelona a bordo

de un ferry de Grimaldi-Napoli
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