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La cadena logística apuesta por
un Corredor Mediterráneo de
alta capacidad para beneficiar a
los sectores productivos

Global Cargo System abre
oficinas en Barcelona
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Cuatro remolcadores de Boluda
trasladaron un laboratorio flotante
de investigación marina 
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Gimex colabora en la nueva arboladura del
pailebote del Museu Marítim de Barcelona
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APPORTT vuelve a convocar hoy el principal

acontecimiento anual del puerto de Tarragona
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La Cámara de Comercio e Industria Hispano
Iraní abre una delegación en Catalunya
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Norwegian y Royal Caribbean reciben la

autorización para operar cruceros en Cuba
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Jorge Alonso, presidente del Grupo Alonso; Francisco Toledo, presidente de la Autoridad
Portuaria de Castellón; Aurelio Martínez, presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia; José
Vicente Morata , presidente de la Cámara Comercio de Valencia; Isidre Gavín, director general de
Cimalsa, y Jordi Torrent, director de Estrategia de la Autoridad Portuaria de Barcelona

El Casa Nova vuelve a convertir el
Born en la arteria de Barcelona

En el Casa Nova se comparten platos y copas
con un gran ambiente

El nuevo bar de tapas ofrece una propuesta
de alta calidad sin sofisticaciones

La Agrupación para la Promoción del Puerto de Tarragona (APPORTT)
convierte cada año su cena de Navidad en el encuentro del sector

Gimex se responsabilizó del transporte de los once palos de madera laminada para el pailebote
«Santa Eulàlia» desde la bretaña francesa hasta Barcelona

Leovigildo Pareja, presidente de LeoProex, ha sido nombrado
delegado para Catalunya de la Cámara de Comercio
Hispano Iraní
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La Agrupación para la Promoción del Puerto de Tarra-
gona (APPORTT) vuelve a convocar hoy jueves el prin-
cipal acontecimiento anual de la comunidad portuaria de
Tarragona. Esta noche,  el sector tarraconense y su entorno
se reunirán en la tradicional velada de Navidad, organi-
zada por APPORTT. En este encuentro se evaluarán los

resultados del presente ejercicio y las perspectivas para
el 2017.

Asimismo, con la presencia de Andreu Suriol y Josep
Andreu, presidentes de APPORTT y del puerto de Tarra-
gona, respectivamente, entre otras personalidades, esta
noche se entregarán los reconocidos Premios APPORTT.

APPORTT vuelve a convocar hoy el principal
acontecimiento anual del puerto de Tarragona

El operador logístico
Gimex y la empresa francesa
Paul Gauthier formando una
UTE al 50% con Astilleros de
Catalunya, han sido los res-
ponsables del cálculo, fabri-
cación y transporte de la res-
tauración de la arboladura
del pailebote «Santa Eulà-
lia». El proyecto se inició en
julio de este año y ha
supuesto la fabricación con
madera de cedro rojo de alta
calidad de los 11 mástiles y
maseteros del bergantín-
goleta icono de la ciudad de
Barcelona y propiedad del
Museu Marítim de Barcelona
desde el año 1997.

El joven arquitecto José
Antonio Tellechea Tarrade-
lles ha colaborado en este
proyecto, que además de la
dificultad en la fabricación de
los mástiles con secciones
variables en su longitud, que
llegaba en el caso del palo
mayor hasta los 33 metros
de longitud y 52 centímetros
de diámetro en su base,
debía adaptarse perfecta-
mente a la estructura del pai-
lebote que se encuentra
activo y navegando de forma

habitual.
Gimex, como empresa

experta en logística, se res-
ponsabilizó del transporte de
los once palos de madera
laminada desde la bretaña

francesa a Barcelona.
Esta semana, el «Santa

Eulàlia» surcará su travesía
de prueba con su nueva
arboladura desde Badalona
al Moll de la Fusta del puerto

de Barcelona, y quedará
armado para nuevos convi-
tes internacionales y a tiempo
para su cita con los Reyes
Magos en su ya clásica
entrada a la Ciudad Condal.

Gimex colabora en la nueva arboladura

del pailebote «Santa Eulàlia»

El Colegio de Agentes de Aduanas y Representan-
tes Aduaneros de Tarragona, presidido por Manuel López,
también entregará en la cena de APPORTT sus galar-
dones Concordia al mejor profesional y organización.

Galardones Concordia

Josep Andreu, presidente del puerto de Tarragona Andreu Suriol, presidente de APPORTT

Manuel López, presidente del Colegio de Agentes
de Aduanas de Tarragona

La Agrupación para la Promoción del Puerto de Tarragona (APPORTT) convierte cada año su cena de Navidad en el encuentro del sector

Gimex se responsabilizó del transporte de los once palos de madera laminada
para el pailebote desde la bretaña francesa hasta Barcelona

El «Santa Eulàlia» pertenece a la flota del
Museu Marítim de Barcelona
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