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TIBA: transitario especialista en transporte marítimo

OTRAS NOTICIAS

“Caminos de Hierro”, punto de encuentro de fotógrafos y ferrocarril
La Fundación de los Ferrocarriles españoles convoca la 29ª edición del concurso fotográfico “Caminos de Hierro”, cuyo
plazo de admisión de obras permanecerá abierto hasta final del mes de mayo. Esta edición del certamen cuenta con el
apoyo del Grupo Ortiz, a través de sus empresas Cosfesa, Elecor y Ortiz Construcciones.
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LOGISTICA

El transporte intermodal en España presenta
falta de competitividad y eficacia
La jornada organizada por la Fundación Corell: Logística de mercancías
peligrosas por carretera y ferrocarril. Unidades de transporte e
instalación de almacén”, ha abordado en profundidad esta temática,
cuya principal conclusión es la dificultad para que en España se
implante un sistema de transporte intermodal realmente competitivo,
debido a las diferencias de regulación y de costes.
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NACIONAL

El puerto de Ferrol
concede al Concello los
terrenos para ejecutar
el saneamiento de A
Malata
OTRAS NOTICIAS

CroisiEurope apuesta por la tecnología y la calidad
con la construcción y renovación de sus barcos
Croisieurope, la compañía de
cruceros fluviales más grande
de Europa, tras más de 40
años de andadura ha logrado
posicionarse como la mejor en
su clase apostando por la
tecnología con la construcción
de sus nuevos barcos de clase
cinco anclas, dotados de la
más novedosa tecnología para
asegurar la comodidad y
seguridad de sus clientes en
sus distintos itinerarios, y a la
renovación total de muchos de
los barcos de la compañía.

El consejo de administración de la
Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Cibrao aprobó ayer otorgar una
concesión en favor del Concello de
Ferrol de 6.078 metros cuadrados
ubicados en zona de servicio de ...
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INTERNACIONAL

El resultado neto de
Deutsche Post DHL
creció un 7,2% en 2017
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Los ingresos crecieron un 5,4%

OTRAS NOTICIAS

Aena amplía la huella acústica del Aeropuerto de
Valencia y suma más de 2.200 viviendas a su Plan
de Aislamiento Acústico
Tras la aprobación de la servidumbre aeronáutica acústica del Aeropuerto de
Valencia, que recoge el Real Decreto 54/2018, de 2 de febrero, publicado en el
BOE el 16 de febrero, Aena ha procedido a actualizar la huella acústica asociada al
Plan de Aislamiento Acústico del Aeropuerto de Valencia.
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VALENCIA

La Comisión Paritaria da el visto bueno al acuerdo
en el puerto de Sagunto
ANESCO ha comunicado que la
comisión paritaria estatal del
sector de la estiba, en su
reunión de 4 de abril, ha
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El grupo Deutsche Post DHL logró el
año pasado un resultado neto de
explotación (EBIT) de 3.740 millones
de euros, un 7,2% más que el
ejercicio anterior. ...
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OTRAS NOTICIAS

El Ivace ha publicado el
76% del presupuesto de
ayudas 2018 para
innovación, energía,
parques empresariales
e internacionalización
El Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (Ivace) ha
convocado el 76% del presupuesto de
las líneas de ayudas previstas para
2018 en materia de innovación,
energía, parques empresariales e...
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