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El Campus desea divulgar el potencial formativo asociado a la Barcelona World Race

El 25,5% de los turistas que visitan España eligen Catalunya

Las empresas españolas certificadas

con el OEA se duplican
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El certificado OEA acredita la seguridad en la cadena logística

Nace el Barcelona World

Race Ocean Campus
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Catalunya, también

potencia turística
Página 6

Las exportaciones españolas de material

de defensa alcanzaron un valor de

3.908 millones de euros

El el 2013 se registró un incremento del 10% de las exportaciones
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«Euskadi Camino a la

Ciudad Inteligente»
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El proyecto «Euskadi
Camino a la Ciudad
Inteligente» ha celebrado
el pasado 23 de julio una
reunión general, a la que
asistieron gran parte de
sus integrantes, con el fin
de  realizar una presenta-
ción general del  proyecto
y reflexionar sobre los
diversos aspectos del
mismo y dinamizar su fun-
cionamiento.

La presentación corrió
a cargo de la firmas Ekoiru
Consulting y Kernet, antes
de pasar al foro de debate
en el que se expusieron
las líneas generales del
Proyecto Europeo, al que
presentaron diferentes ini-
ciativas. Como condición
necesaria, las ideas final-
mente seleccionadas
deberán tener un compo-
nente tecnológico y salida
comercial.

Como las dos primeras
iniciativas, se analizó un
proyecto para la implanta-
ción de un sistema para la
facilitación del flujo del trá-
fico rodado cara a servicios
de emergencia, así como
otro relativo a la  monitori-
zación de consumos
energéticos en polígonos
industriales y similares
para su interpretación y
presentación de planes de
ahorro y eficiencia.

Posteriormente se rea-
lizó un foro de debate en
base a mesas de debate
rotativas, compuestas de 3
o 4 personas, en las que
se analizaron diversos
aspectos sobre movilidad
urbana y transporte; ener-
gía y medio ambiente;
infraestructuras; seguridad
y salud; educación y capi-
tal humano; cultura y
turismo. La jornada finalizó
con la unificación de las
diferentes mesas de
debate a fin de exponer las
conclusiones definitivas
cara a presentar las dife-
rentes propuestas al
Proyecto Europeo.

El encuentro sirvió
también para la presenta-
ción del Consorcio-
Plataforma  de Empresas
Conpy Basque, formado
por 22 firmas que agrupan
a 140 personas relaciona-
das con el sector Smart
City. Fundado a finales de
2013, este grupo pretende
dar respuestas a diversos
temas, generando siner-
gias que, en nuestro
sector, se relacionan con
la logística empresarial y
la movilidad urbana. El
proyecto también pre-
tende dar cobertura
internacional a PYMES
vascas. En concreto,
forma parte de Emprebask

Perú, país en el que llevan
a cabo diversas iniciativas
conjuntas para la interna-
cionalización sostenible.
Como primer asenta-

miento, la iniciativa no
descarta su expansión a
otros países del área de
Sudamérica, con la forma-
ción como uno de los

principales servicios a
desarrollar. La filosofía se
basa  siempre en la inter-
nacionalización y el
desarrollo sostenible, faci-

litando la transferencia de
conocimiento y la emplea-
bilidad en nichos de
mercado a ambos lados
del Atlántico.
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COMPAGNIE MAROCAINE DE NAVIGATION
COMANAV - Casablanca

SERVICIO REGULAR SEMANAL
BARCELONA - MARRUECOS

Próximas salidas:

V/ «CONESTE» - Día 21 de agosto
V/ «BF ESPERANZA» - Día 28 de agosto

TANGER - CASABLANCA - AGADIR

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

West Med
Service

Barcelona - Génova - Limassol - Haifa
Ashdod - Alexandria

Próximas Salidas:
Joanna Borchard 19 de Agosto
Sara Borchard 26 de Agosto

Para fletes e informes:
Oficina Principal: 08040 Barcelona
C/ de l’Átlantic, 112-120 (ZAL)
Tel. 93 298 77 39 - Fax: 93 298 77 18

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

Servicios con destino a:

DURBAN - CIUDAD DEL CABO - PORT ELISABETH -
WALBIS BAY - EAST LONDON

Próximas salidas:

V/ «VEERSEDIJK» - Día 20 de agosto
V/ «X-PRESS MONTE BIANCO» - Día 27 de agosto

Servicios semanal vía Algeciras con destino a:

LAGOS - ABIDJÁN - DAKAR - LOME - COTONOU
Próximas salidas:

V/ «VEERSEDIJK» - Día 20 de agosto
V/ «X-PRESS MONTE BIANCO» - Día 27 de agosto

www.gruporomeu.com
romeuycia@romeuycia.com

Tel. 93 292 21 25

Salidas semanales a Túnez
y Libia (El Khoms)

Salidas semanales a Sudáfrica,
Botswana, Malawi, Namibia y
Zambia

Salidas semanales a Djibouti

Salidas semanales a
Kenya y Tanzania

Salidas semanales a
Madagascar, Islas Océano
Índico, Mozambique y Sudan

UNITED AFRICA FEEDER LINES

SERVICIO EXPORTACIÓN/IMPORTACIÓN

DIRECTO EN CONTENEDORES

AGENCIA MARÍTIMA ESPAÑOLA EVGE, S.A.

Av. Francesc Cambó, 17, 8º B 
08003 BARCELONA

Tel.: 93 390 58 00 - Fax: 93 268 17 50

Vía Manzanillo: Puerto Cabello (Venezuela), Noumea
(Nueva Caledonia) y Papeete (Tahiti)

MARFRET

Próximas salidas:
MN/ «SAINT NICOLAS» eta bcn 22/8/14

MN/ «CATHARINA SCHULTE» eta bcn 29/8/14

ANTILLAS:

PANAMA:

COLOMBIA:

VENEZUELA:

Pointe a Pitre (Guadalupe) y

Fort de France (Martinica)

La Guaira

Cartagena

Manzanillo con reexpedición a Colon,
Panamá City, Balboa y Cristobal

REP. DOMINICANA: Caucedo

COSTA RICA: Moin, Puerto Limón con
reexpedición a San José

Servicio semanal en contenedor con escala directa en Barcelona, Valencia y Algeciras:

ASIA - USA - ÁFRICA OCCIDENTAL - MEDITERRÁNEO
- NORTE DE ÁFRICA - NORTE DE EUROPA

Tel. 93 295 49 49 - Email: masegosa@hanjinspain.com - www.hanjin.com

BARCELONA - Vía Laietana, nº 33, 8º 2ª - 08003 Barcelona

Jornada de reflexión sobre «Euskadi Camino a la Ciudad Inteligente»

Reunión de los socios del proyecto 
«Euskadi Camino a la Ciudad Inteligente»

Las exportaciones de vehículos

crecen un 8% en el primer

semestre del año
Las exportaciones espa-

ñolas de vehículos continúan
con su progresión. En el pri-
mer semestre del año
aumentan un 8,13%, con
1.078.873 vehículos. El mes
de junio ha registrado un
incremento del 12,63% y

191.140 vehículos enviados
a otros países, recuperando
el crecimiento de los prime-
ros meses del año, según
datos de la Asociación Espa-
ñola de Fabricantes de Auto-
móviles y Camiones
(ANFAC).
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Bilbao.- El Capitán de Navío D. Juan José Moreno Pastorín tomó
posesión, el pasado 18 de julio, como nuevo comandante naval
de Bilbao en sustitución de también Capitán de Navío, Manuel
Ángel Martínez Núñez.
La ceremonia de traspaso del mando se produjo en la propia
Comandancia Naval de Bilbao para, posteriormente, celebrarse
una recepción oficial a bordo del patrullero «Atalaya», llegado
expresamente para la ocasión.
El patrullero P-74 es el último de los cuatro patrulleros de altura
de la Clase Serviola propiedad de la Armada Española, y tiene su
base en la estación naval de La Graña, Ferrol. Botado en 1992,
tiene 68 metros de eslora y  permaneció amarrado en el muelle
Reina Victoria del puerto de Bilbao.

Nuevo Comandante
Naval de Bilbao

Juan José Moreno Pastorín y Manuel Ángel Martínez Núñez

Bilbao.- La Asociación de Consignatarios de Buques y Estibadores
del Puerto de Bilbao (ACBE) ha celebrado su Junta General
Ordinaria en la que se aprobaron las Cuentas del Ejercicio 2013,
además del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el 2014.
También tuvieron lugar las Asambleas de Consignatarias de
Buques y de Estibadoras, y la elección de representantes para la
Junta Directiva de la Asociación.  
La mayor novedad es que Junta General eligió por unanimidad a
Gorka Ormaza Urtiaga (Bergé Marítima Bilbao), como Presidente
de la Asociación, en sustitución de Juan Correa Lasterra, (Correa
Agencia Marítima) que ha ostentado el cargo en los últimos seis
años. El puesto de secretario lo ocupa Fernando Oraa (E. Erhardt),
en una junta más reducida, de 10 miembros, que tiene como
vocales a Elías García (Noatum Container Terminal Bilbao);
Gerardo Toro (Consignaciones Toro y Betolaza); Carlos Lobato
(SLP); Juan Mª Zabala (A. Pérez y Cía); Iñaki Zameza (Marmedsa);

y Jon Azarloza (Vasco Catalana de Consignaciones). Como vice-
presidentes actuarán Manuel Pérez (Agemasa), por parte de las
empresas estibadoras; y Diego Ruigomez  (MacAndrews) como
representante de las consignatarias.

La Asociación de Consignatarios de Buques
y Estibadores renueva su presidente
y junta directiva

Juan Correa, Asier Atutxa y Gorka Ormaza, en una reunión anterior
de la ACBE

Bilbao.- El Instituto Vasco de Logística y
Movilidad Sostenible (IVL) ha suscrito un con-
venio de integración al consorcio «Conpy
Basque», una plataforma que cuenta con más
de una veintena de empresas vascas compro-
metidas en el proyecto «Euskadi camino a la
ciudad inteligente». La firma se realizó el  23
de julio por parte de Oskar Royuela, director
gerente del IVL, e Ibon Linacisoro, gerente de
Ekoiru Consulting.
El consorcio desarrolla su actividad en el
entorno de las «Smart Cities» y tiene como
objetivo principal ofrecer a empresas y admi-
nistraciones soluciones integrales para lograr
una gestión inteligente, eficiente y sostenible.
La metodología aplicada por Conpy Basque
en el desarrollo de sus tareas se basa en el
aprovechamiento de las especialidades de sus
miembros. En consecuencia, el IVL se respon-
sabilizará de las actividades relacionadas con
la logística, el transporte, la mejora de la efi-
ciencia operativa de las flotas, la distribución
urbana eficiente y los estudios de movilidad,
entre otras.

El Instituto Vasco de Logística se integra
en el consorcio Conpy Basque

Ibon Linacisoro y Oskar Royuela


