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BOLSA DE TRABAJO

El personal del censo
portuario contratado
durante la mañana, tarde
y noche del martes fue el
siguiente:

8-5-18
M T N

Capataces 48 32 24
Bordos 50 30 42
Confrontas 58 42 26
M. Mecánicos 190 134 92

346 238 184

Personal
contratado en

Barcelona

En la tradicional reunión
mensual de socios del Club
del Transitario Marítimo de
Barcelona (CTM) participó
como invitado Sixte Cam-
bra, presidente del puerto
de Barcelona, que acudió
acompañado de Núria Bur-
guera, directora de Rela-
ciones Institucionales y
Comunicación del puerto de
Barcelona. Durante el
encuentro, el presidente del
puerto trasladó a los socios
del CTM los excelentes
datos económicos del ejer-
cicio 2017, confirmados en
el primer cuatrimestre del
2018, así como las iniciati-
vas que el puerto de Bar-

celona está adoptando en
los diferentes ámbitos de su
actividad. Se trataron temas
tan diversos como la nueva
legislación europea en
materia de puertos, las
tasas portuarias, la zona
logística portuaria, la mejora
en tráficos comerciales y las
expectativas de futuro del
puerto y sus posibles nece-
sidades de inversión.

A la finalización de la
reunión, el presidente del
CTM, Jaume Altisent, hizo
entrega a Sixte Cambra de
una metopa del club en
agradecimiento por su par-
ticipación y su apoyo a la
actividad del club.

El Club del Transitario Marítimo se reunió
con el presidente del puerto de Barcelona

Jaume Altisent y Sixte Cambra

El comité asesor del
puerto de Valencia celebró
una nueva reunión el lunes
para avanzar en la defini-
ción de la nueva terminal
de pasajeros del enclave
valenciano. El alcalde de
Valencia, Joan Ribó, plan-
teó en este encuentro algu-
nas garantías para esta
nueva terminal de pasaje-
ros y su ubicación cercana
a la ciudad, entre las que
se encuentran el no gene-
rar problemas de contami-
nación medioambiental y la
preservación de los edifi-

cios de valor patrimonial.
La Autoridad Portuaria

de Valencia aplazó en el
pasado Consejo de Admi-
nistración la declaración de
necesidad de rescate de la
concesión de Boluda Cor-
poración Marítima en el
puerto de Valencia por
estas dudas del Ayunta-
miento, pero tiene previsto
que en el próximo Consejo
se apruebe. Por su parte,
el concesionario está
abierto a la negociación
para el rescate de su con-
cesión.

La Asamblea General de
la Asociación de Empresas de
Logística y Transporte de
Contenedores (ELTC) ratificó
en su reunión del martes a

Carlos Prades como presi-
dente de la entidad, y a
Lorena Ballester y Pedro
Máñez como vicepresidenta
y secretario, respectivamente. 

Puerto y Ayuntamiento de Valencia
avanzan en la definición de la
nueva terminal de pasajeros

La asamblea de ELTC ratifica a
Carlos Prades como presidente

Asamblea de ELTC

Relevo en la presiden-
cia del comité español de la
Cámara de Comercio Inter-
nacional. El hasta ahora per-
sidente del comité, Miquel
Valls, ha finalizado su man-

dato que se inició en el
2009, para dar su relevo a
Sebastián Escarrer. El cam-
bio, facilitado por todo el
comité, surge a propuesta
explicita de Miquel Valls.

Sebastián Escarrer sustituye a Miquel Valls como

presidente del comité español de la CCI

Multinacional de Logística y Tránsitos
incorpora un Jefe de Tráfico Marítimo para
su Delegación en Levante. Se requiere
experiencia en un puesto similar con
habilidad de negociación de fletes y  elevado
inglés. Atractivas condiciones y futuro
profesional en organización de prestigio
mundial
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