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SERVICIO REGULAR DESDE BARCELONA Y VALENCIA A LOS

PRINCIPALES PUERTOS DEL MEDITERRÁNEO 

Próximas salidas:

V/ «ZAGORA» - Día 23 de agosto con destino:
CASABLANCA

V/ «TIMUCIN» - Día 18 de agosto con destino:
ARGEL - ORÁN

V/ «ALEGRI» - Día 24 de agosto con destino:
MERSÍN - LATTAKIA - BEIRUT - ALEJANDRÍA

V/ «ARCANGELO» - Día 18 de agosto con destino:
PIREO - SALÓNICA - ESTAMBUL - EVYAP - GEMLIK - IZMIR - CONSTANZA -

VARNA - ODESSA - MISURATA - BENGHAZI

V/ «ENERGIZER» - Día 19 de agosto con destino:
ARRECIFE - LAS PALMAS GRAN CANARIA - SANTA CRUZ TENERIFE

Para fletes e informes:

08038 BARCELONA - Plom, 5-7 - 3º 1ª
Tel. 93 144 00 50 - Fax: 93 144 00 51

46021 VALENCIA - Avda. del Puerto, 79 - 1º
Tel. 96 044 00 60 - Fax: 96 044 00 61

Alphaliner, plataforma
de información destinada a
la industria marítima,
señala en un estudio que
el tráfico mundial de conte-
nedores de los puertos
alcanzará este año 2010 la
cifra de 545 millones de
unidades (teu), lo que sig-
nifica un notable
incremento del 11,6% si lo
comparamos con los datos
del 2009 (489 millones de
contenedores, -8,6% res-
pecto al 2008).

Las previsiones seña-
lan que mientras el
crecimiento del movi-
miento de contenedores en
los puertos ha sido consi-
derable en la primera mitad
del año, el 18%, en el
segundo semestre del
2010 el aumento en este
tipo de tráfico disminuirá y
sólo alcanzará el 6%.

Como es previsible,
señala el estudio de Alpha-
liner, los puertos chinos
liderarán este año 2010 el
total mundial de tráfico de
contenedores con 165
millones de unidades. En
el primer semestre del año,
los puertos de China ope-
raron 80 millones de
contenedores frente a los
66 millones del mismo
período del 2009.

El tráfico mundial de contenedores en los
puertos aumentará un 11,6% este año
Según un estudio, en el 2010 se alcanzará la cifra de 545 millones de unidades (teu)

Maritima Davila Valen-
cia  ha obtenido el
certificado de Operador
Económico  Autorizado
(OEA) de simplificación
aduanera/protección y
seguridad,  tras pasar la
auditoría pertinente y ser
asesorada por la firma
Juma Consulting-OEA
Consultores Valencia.
Esta certificación se une a
la ya obtenida, años

atrás, UNE ISO
9001:2008, que  se sigue
renovando cada tres años
(la última el mes de marzo
del 2009),  lo que permite
garantizar la seguridad de
la cadena logística a
clientes y líneas represen-
tadas por Marítima Davila
en Valencia que son:

- Hyundai Merchant
Marine ( HMM),  con ser-
vicio semanal para y

desde Extremo Oriente,
asi como Damietta, Jed-
dah y recientemente
Australia.

- Turkon Line, con ser-
vicio semanal para  y
desde  puertos de Turquia
y Mediterráno Oriental,
así como para desde el
Norte de Europa.

- Höegh Autoliners,
con servicio cada 25 días
en servicio ro-ro y carga

pesada y proyectos,
desde EE UU y para
Oriente Medio y la India.

Maritima Davila Valen-
cia se une asi a Maritima
Davila Barcelona, la cual
ya obtuvo ambas certifica-
ciones citadas con
anterioridad. Estas dos fir-
mas pertenecen al Grupo
Davila  con oficinas tam-
bién en Madrid, Bilbao,
Vigo y Algeciras.

Marítima Davila Valencia

obtiene el certificado OEA

El puerto de Bayona
ha terminado el primer
semestre del 2010 con un
tráfico global de más de
2,2 millones de toneladas.
El incremento es, por lo
tanto, del 18,8% para

estos seis primeros meses
del año. Esta progresión
viene confirmar el muy
buen año realizado en el
2009, que concluyó con
una evolución jamás regis-
trada.

Notable progresión del
puerto de Bayona: el
tráfico aumenta un
18,8% en el primer
semestre del 2010

Singapur, primer puerto del mundo en tráfico de contenedores

Responsables de Marítima Davila Valencia: Fernando Morales, director; Amparo Cosido, coordinadora OEA,
y Julio Roldós, jefe de seguridad de OEA

http://www.silbcn.com

