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Molenbergnatie España obtiene
el certificado OEA
Molenbergnatie España
ha recibido la certificación
de Operador Económico
Aurotizado (OEA) en su
modalidad
de
Simplificación Aduanera,
con el asesoramiento de la
firma especializada Juma
Consulting / OEA Consultores. Esta certificación les
convierte en un operador
económico de confianza
para las operaciones aduaneras, estrechando así, aún
más, los lazos de colaboración y confianza mutua con
la Administración. Además
supone un paso más en la
búsqueda de la excelencia
en la calidad de todos los
procesos y servicios de la
compañía, en línea con la
estrategia comercial a
corto, medio y largo plazo.
Molenbergnatie sigue

apostando por Barcelona
como puerto principal de
entrada en el Sur de
Europa para las Soft
Commodities, poniendo a
disposición de sus clientes
un espacio de 40.000 m2
operativos, de los cuales
2.500 m2 están certificados
por el Consell Català de
Producció
Agrària
Ecològica (CCPAE), para
almacenar y manipular productos ecológicos, con
soluciones logísticas para
satisfacer las necesidades
de la cadena de suministro
de un modo fiable, seguro y
eficaz.
Las instalaciones de
Molenbergnatie están situadas en la zona alimentaria
de la Zona Franca, dentro
del área portuaria y junto a
las principales terminales

de contenedores del puerto
de Barcelona, y cumplen
con la normativa de Plan
General de Higiene para la
Seguridad
Alimentaria
(APPCC). Esta infraestructura de Molenbergnatie se
posiciona también como un
almacén CO2 neutral, con
la instalación, junto con el
Consorcio de la Zona
Franca, de placas fotovoltaicas.
El siguiente objetivo
para
este
2011
de
Molenbergnatie, es la consecución de la certificación
OEA en
Protección y
Seguridad, a fin de adaptar
los procedimientos para
garantizar también un
comercio legítimo y seguro,
del que puedan beneficiarse todos sus clientes y
consumidores finales.

Instalaciones de Molenbergnatie en Barcelona

Hanjin presenta en Bilbao su feeder
semanal propio con Algeciras

Camilo Álvarez, director de ATM y Dong Hyeob Shim sellan el acuerdo
de operaciones de Hanjin

Fernando González, Dong Hyeob Shim, Francisco Herrero, Amaia Onaindía,
Jorge Alonso Bonafont, Juan Ortí y Manuel Cortés

Dong Hyeob Shim, managing director de Hanjin Spain, recibió una metopa conmemorativa
por parte de José Ramón de la Fuente, presidente del puerto bilbaíno
La naviera surcoreana
Hanjin Shipping ha inaugurado oficialmente su
servicio
North
Spain
Express Service (NSE), un
feeder semanal desde el
Cantábrico que conectará
Bilbao
y
Vigo
con
Algeciras (TTIA), enclave
estratégico de la naviera
en España para el resto
del mundo. El servicio
llega tras el acuerdo de
Joint Service alcanzado
entre Hanjin Shipping y
Nisa Marítima por el que
se realiza una fuerte
apuesta por la mejora del
servicio al cliente y por el
crecimiento en la Cornisa
Cantábrica.
A la inauguración,
celebrada el miércoles 9

en Bilbao, asistieron autoridades del puerto de
Bilbao y Algeciras, así
como representantes de la
naviera surcoreana y su

agente
Isamar;
Nisa
Marítima y su agente SIM,
así como representantes
de la comunidad portuaria
y diversos cargadores.
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