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SPC-Spain ha celebrado su Asamblea General Ordinaria en la sede de

Puertos del Estado en Madrid con la aprobación de las cuentas anuales del año

2012 como punto central.

 

La reunión ha contado con la participación de María Luisa González-Andreu,

subdirectora general de Gestión Aduanera, que ha expuesto a los asistentes los

últimos avances producidos en relación con la iniciativa "Blue Belt", dirigida a la

simplificación de las formalidades aduaneras para los buques de Transporte

maritime de Corta Distancia (TMCD).

 

Jose Llorca, presidente de Puertos del Estado, ha comentado los temas de

mayor actualidad portuaria, entre otros, la iniciativa que están analizando

para reducir las tasas portuarias, mediante la disminución de la cuantía

básica de la tasa y la modificación en ciertas bonificaciones, así como la creación

de un Fondo Portuario de Accesibilidad dirigido a la mejora de los accesos viarios

y ferroviarios a los puertos.

 

Entre otros acuerdos, la Asamblea ha dispuesto la organización de la Jornada

Anual del Short Sea Shipping en la Autoridad Portuaria de Gijón el próximo

mes de octubre.
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Renfe y Comboios cooperarán para fomentar el

transporte de mercancías entre España y Portugal

 

Los presidentes de Renfe y Comboios de Portugal

(CP), Julio Gómez- Pomar y Manuel Tomaz Cortês

Rodrigues Queiró han firmado un acuerdo de

colaboración en materia de transporte ferroviario

de mercancías. Este acuerdo se enmarca en la

Declaración de Intenciones sobre cooperación en

materia de infraestructuras y transporte ferroviario

firmada por la ministra de Fomento, Ana Pastor y su

homólogo portugués, Álvaro Santos Pereira el pasado

17 de mayo en Lisboa.

Leer más...

 

Asamblea General CETM Portavehículos: tenders al

alza, clave para la recuperación

 

Vigo acogió el pasado 13 de junio la Asamblea

General de CETM Portavehículos y Logística de la

Automoción, en la que se pusieron encima de la mesa

algunos de los problemas que más afectan a este

subsector de actividad, así como aquellos que afectan

al transporte de mercancías por carretera en general.

Leer más...

 

Asamblea General Ordinaria de SPC-Spain

 

SPC-Spain ha celebrado su Asamblea General

Ordinaria en la sede de Puertos del Estado en Madrid

con la aprobación de las cuentas anuales del año 2012

como punto central.

Leer más...
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ANFAC se reúne con el ministro de Industria

 

José Manuel Machado, presidente de ANFAC, y el

vicepresidente ejecutivo de la Asociación, Mario

Armero, han mantenido una reunión con el ministro de

Industria, José Manuel Soria para analizar la situación

del sector del automóvil, la evolución del Plan PIVE 2 y

las propuestas de reindustrialización de España.

Leer más...

 

El nuevo FMX de Volvo se supera a sí mismo

 

Más robusto, más seguro y más fácil de conducir. Así

es el nuevo Volvo FMX para obras, que incorpora una

novedosa tecnología de regulación electrónica en

la dirección y un nuevo chasis con suspensión

trasera neumática. Equipa motores Euro 6 de hasta

540 CV de potencia.

Leer más...

 

Barredoras del ayuntamiento de Marbella equipadas

con cajas automáticas Allison

 

El 40% de los vehículos pesados encargados de la

limpieza viaria de Marbella están equipados con caja

de cambios automática con convertidor de par de

Allison: 3 baldeadoras Premium 280 y una barredora

Renault Midlum 270.15.

Leer más...
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