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El puerto de Barcelona bate el récord histórico
de exportación de contenedores
El puerto de Barcelona
ha batido el récord de
exportación de contenedores con un total de
355.373 unidades (teu)
embarcados desde enero
hasta el mes de agosto,
con un incremento del 7%
respecto al mismo período
de 2011. Asimismo, la
infraestructura catalana
también ha fijado un
nuevo récord de exportación de contenedores en
un solo mes, en julio,
cuando se transportaron
hacia mercados exteriores
un total de 54.420 contenedores (+16%). Esta cifra
es la más alta alcanzada
por el puerto desde que
contabiliza sus tráficos y
supera la marca récord del
año pasado, conseguida
en el mes de agosto con
50.000 contenedores. De
hecho, durante los últimos
tres meses (junio, julio y
agosto) se ha sobrepasado
de
manera
consecutiva la cifra mensual
récord
de
contenedores de exportación del 2011 (50.700,
54.420 y 54.084 contene-

dores, respectivamente).
Por países, China se
consolida como el principal destinatario de la
carga contenerizada del
Puerto de Barcelona,
según se desprende del
informe estadístico del
mes de agosto. Le siguen
los Emiratos Árabes,
Turquía, Argelia y Estados
Unidos.

Impulso a la venta de
vehículos en el
exterior
La tendencia creciente
de las exportaciones también se ve reflejada en el
ámbito de los vehículos
nuevos. Las terminales del
puerto de Barcelona especializadas en este tipo de
tráfico han manipulado un
total de 444.965 unidades
durante los primeros 8
meses del 2012. De este
volumen, 254.398 automóviles
fueron
embarcados en el puerto
con destino a diferentes
mercados exteriores, lo
que representa un 15% de
incremento en el apartado

Un total de 335.373 contenedores fueron embarcados en el puerto de Barcelona desde enero hasta agosto,
lo que supone un incremento del 7%
de exportaciones.
Los graneles sólidos
también han registrado un
importante avance desde
enero
hasta
agosto.
Durante este periodo, el
puerto de Barcelona ha

manipulado un total de 3,2
millones de toneladas de
sólidos a granel, un 35%
más que en el mismo
periodo del año pasado.
Los productos que han
experimentado un mejor

comportamiento han sido
el cemento y clínker (con
un incremento del 297%),
los cereales y harinas
(+97%) y los piensos y
forrajes (+322%). Los países receptores de las

exportaciones de cemento
y clinker han sido, principalmente: Puerto Rico,
Argelia, Nigeria, Costa de
Marfil, el Reino Unido,
Uruguay, Togo, Brasil y
Guinea.

Altius, presente en la conferencia de
Global Logistics Network de Bangkok
La transitaria Altius participa esta semana en la
conferencia anual de
Global Logistics Network
(GLN) que se celebra,
desde hoy y hasta el viernes,
en
Bangkok
(Thailandia). La red de
operadores logísticos GLN
cumple este año su décimo
Aniversario.
Representando a Altius
se encuenta en Bangkok
su branch manager en
Barcelona,
Ricard
Cantarell.

Cursos superiores
del ITC en Irún
El
Instituto
de
Transporte y Comercio
(ITC) de Irún presenta su
programa de cursos superiores en materia de
logística, transporte y
cadena de suministro,
complementado con estudios
de
comercio
internacional y de gestión
empresarial. Los cursos,
dirigidos a profesionales
de sector y a titulados o
diplomados superiores,
comienzan
entre
los
meses de noviembre y
enero.operadores logísticos.
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La red de operadores logísticos GLN celebra este año su décimo Aniversario

El «Nautica» cierra la temporada
de nuevos cruceros en Bilbao
El crucero «Nautica»,
perteneciente a la compañía
Oceanía Cruises, realizó su
primera escala en el puerto
de Bilbao. Con una capacidad de 684 pasajeros y 400
tripulantes, el «Nautica» es
gemelo del «Regatta» y el
«Insignia», de la misma
compañía, y pertenece al

grupo más antiguo de la
flota de la compañía, que se
completa con los buques
«Marina» y «Riviera», con
mayor capacidad y puestos
en servicio en el 2011 y el
2012. Construido en St.
Nazaire fue reformado totalmente en el 2010, tiene 180
metros de eslora y está

abanderado
en
Islas
Marshall.
Oceanía Cruises tiene
como agente general en
nuestro país a Incargo y
como agente local en Bilbao
a Incarteiz Consignaciones,
hoy día, una de las firmas
que más cruceros representa en el puerto de Bilbao.

Servicio Semanal dedicado y directo
ARGEL
Smaragd
Smaragd

Próximas Salidas:
13 de Octubre
21 de Octubre

Para fletes e informes:
Oficina Principal: 08040 Barcelona
C/ de l’Átlantic, 112-120 (ZAL)
Tel. 93 298 77 77 - Fax: 93 298 77 17

Servicio cada 10 días desde Valencia, aceptando mercancía containerizada
con destino a:

TÚNEZ - SOUSSE - SFAX - MALTA - POZZALO
- RAGUSA - SIRACUSA - CATANIA - GELA
Próximas salidas:
ETA/VALENCIA - V/ «URANUS» - Día 21 de octubre
ETA/VALENCIA - V/ «URANUS» - Día 4 de noviembre
Para fletes e informes:

AGENTES MARÍTIMOS - CONSIGNATARIOS DE BUQUES

Carlo Guretti, Luis Merino, Bruno Garteiz, Leo Strazic,
Diana Serban y Amaya Sarasola, en la entrega de obsequios al capitán del «Nautica»
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