


TotalEnergies lanza la primera operación de
abastecimiento de GNL de barco a
contenedor en el puerto de Marsella Fos

Coordinadora vence en las elecciones
sindicales en Tramer, en el puerto de
Barcelona

El presidente de Puertos del Estado y de la
Autoridad Portuaria de Santander verifican
el cambio en la fisonomía del puerto gracias
al "elevado número" de inversiones en
marcha

MSC toma
medidas para
salvar a las
ballenas en
peligro de
extinción en el
Mediterráneo
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Baleària sube
los salarios a
sus empleados
en España de
acuerdo con el
incremento del
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Más Puertos

Últimas noticias

Álava: los
concesionarios venden
los coches híbridos de
2019 restantes a precios
Autos híbridos | Enlaces publicitarios

El servicio de Internet
sin teléfono fijo podría
ahorrarle dineroPaquete de cable e Internet | Enlaces
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Arthrolon

Un jardinero de 66 años descubre
que el castaño de Indias alivia el…
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Opinión

Guía Básica Siniestros Transportes
actualizada
By José María Pedrosa Jamar
Director Marine&Logistics Norte, Aon

COMENTA

2022, un gran año
Que sea un año en el que podamos seguir la
estela de la digitalización, innovación y mundo
cambiante en el que vivimos, eso sí,
sobretodo debemos cuidar del planeta Tierra,
esforzarnos a diario en nuestros quehaceres,

disfrutar de la vida y tener fe, para que el 2022 pueda ser un gran año.
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La falacia de los fletes marítimos
by Quim Eugene’s
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Crisis de costes en la cadena de
suministro mundial
by Eduardo Martín Garrido
Experto en supply chain
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Encuesta

¿Las personas que trabajan en los puertos deben
tener prioridad en la vacunación frente al covid19

SI
NO

Votar Ver resultados

Lo más leído

Puertos de Las Palmas retoma la subasta de embarcaciones de recreo
declaradas en abandono

Turquía construirá un canal de navegación de acceso al Mar Negro

La Comisión de la Convocatoria Puerto-Ciudad del Puerto de Huelva
mantiene una reunión previa antes de la apertura pública de la convocatoria

Michelin probará su vela inflable este año entre Bilbao y el Reino Unido

Un empresario del Puerto de Las Palmas detenido en Brasil por tráfico de
drogas

La Autoridad Portuaria de Cádiz licitará el parking en altura del Paseo
Pascual Pery en el primer trimestre de 2022

Maersk y Ørsted presentan el primer cargador de barcos eléctricos en alta
mar

Responsabilidad del Transportista Terrestre en España

Los 5 puertos más importantes de España

Último fin de semana para visitar la exposición ‘Quino. Mucho más que
Mafalda’ en el Puerto de València

Cosas que haces
sin darte cuenta y
que dañan tus
riñones
Articles Skill

Honey Boo Boo y
su increíble
transformaciónNovelodge
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