
Martes, 18 de febrero de 2014 Página 8

Para fletes e información:

Servicios semanales directos a:

Reino Unido, Norte de Europa

y Escandinavia

Servicios semanales desde Barcelona, Valencia y

Algeciras a: Extremo Oriente, Australia, Nueva

Zelanda, Golfo Arábigo y Subcontinente Indio

Plaça Duc de Medinaceli, 5 - 08002 BARCELONA

Tel.: +34 93 344 04 00 - Fax: 93 344 04 01

bcn.dvandevyvere@macandrews.com

Servicios regulares desde
Barcelona, Valencia y Algeciras a:

COSCO IBERIA
Casanova, 2 - 08011 BARCELONA - Tel.: 93 304 71 26 - Fax: 93 304 71 28

e-mail: comercialbcn@coscoiberia.com - web: www.coscoiberia.com

COSCO CONTAINER LINES

CHINA - FAR EAST

AUSTRALIA - NUEVA ZELANDA

ESTADOS UNIDOS - BRASIL

ISRAEL - GRECIA - WEST AFRICA
SERVICIO BULK-BREAKBULK-PROJECT CARGO

ISE: ISE: Servicio semanal directo de

contenedor, aceptando equipo especial

(open top/reefer/flat racks)

���� Subcontinente Indio/Bangladesh:Subcontinente Indio/Bangladesh:

con servicio a todos los ICD

Para fletes e informes:

AGENCIA MARÍTIMA

CONDEMINAS, S.A.
Av. Ports d’Europa, 100 � Edificio Service Center-ZAL � 08040 BARCELONA

e-mail: comercial.bcn@amcondeminas.com - Fax: 93 396 94 16
Comercial 93 552 54 74/ 93 552 54 75

Operaciones & Consignación 93 295 70 01
Tráfico 93 295 70 02 - Administración 93 295 70 04

Argel

Express

Servicio Semanal dedicado y directo
ARGEL

Próximas Salidas:

Fortunia 26 de Febrero
Fortunia 5 de Marzo

Para fletes e informes:
Oficina Principal: 08040 Barcelona
C/ de l’Átlantic, 112-120 (ZAL)
Tel. 93 298 77 77 - Fax: 93 298 77 17

http:www.perezycia.com
Vía Laietana, 33, 3º 2ª - 08003 BARCELONA

Tel. 93 443 79 00 - Fax 93 443 27 20 - e-mail: barcelona@perezycia.com

Desde Barcelona cada 10 días  hacia/desde
los puertos de:

Para fletes e información contactar a:

Vía La Habana: Santiago de Cuba, Puerto Limón, Cartagena,
Río Haina y  Cristóbal (Cancún se hace por camión de Progreso)

Próximas salidas:

V/ «Fritz Reuter» día 21 de febrero
V/ «Ocean Emerald» día 4 de marzo

V/ «Amanda» día 19 de marzo

EXPORT:
Félix Pasamontes: f.pasamontes@bcn.perezycia.com
Chus Sánchez: chus.sanchez@bcn.perezycia.com
Marta Marí: m.mari@bcn.perezycia.com

Puertos directos de escala:

Halifax - Montreal - Toronto - La Habana
- Altamira - Veracruz - Progreso

El puerto de
Zeebrugge cerró el 2013
con una pérdida de volu-
men de tráfico de cerca de
600.000 toneladas, con un

movimiento de unos 43
millones de toneladas,
mientras que en el período
anterior alcanzó los 43,6
millones de toneladas.

Ligero descenso del tráfico
del puerto de Zeebrugge

http://www.men-car.com
e-mail: maritimas@men-car.com

Lea Diario Marítimas
en Internet

La transitaria MG
Serveis Integrals de
Transport, S.A., con sede
en Barcelona acaba de
obtener el certificado de
Operador Económico
Autorizado (OEA) en su
máxima categoría, que
comporta la simplificación
aduanera, seguridad y pro-
tección.

«Es un paso más en
nuestro compromiso priori-
tario con el cliente: la
calidad, como fuente cons-
tante de mejora en nuestra
actividad diaria, ofreciendo
un mejor y  más amplio ser-
vicio», nos comenta Gabriel
Escolà, director general de
MG Serveis Integrals.

La obtención del certifi-
cado OEA por parte de MG
Serveis Integrals de
Transport ha recibido el
apoyo y asesoramiento de
la empresa Juma
C o n s u l t i n g - O E A
Consultores.

«Ofrecer un valor aña-
dido, a través de la calidad,
con la implicación en las
normas ISO o el certificado
OEA, nuestra atención per-
sonalizada, ya sea con el
cliente con una página web
que detalla toda la informa-
ción disponible o con unos
profesionales implicados en
todo el proceso, o en la mer-
cancía, controlándola en
todo momento para poder

resolver cualquier inciden-
cia, tanto en el transporte,
como en el llenado y
vaciado del contenedor»,
son algunos de los principa-
les valores de la transitaria
MG Serveis Integrals, deta-
lla Gabriel Escolà.

MG Serveis Integrals es
agente de carga aérea
IATA, dispone del certificado
de calidad ISO 9001-2008 y
cuenta con una amplia red

de corresponsales, espe-
cialmente en Extremo
Oriente, Oriente Medio y
Norte América. Además
ofrece consolidados desde
China, donde dispone de
unos servicios con frecuen-
cia semanal desde Shangai,
Ningbó, Hong-Kong y
Shenzen, con un transit-
time de 21-28 días, y
también consolidados de
carga aérea de importación.

Plantilla de MG Serveis Integrals con Carles Cardona,
director general de Juma Consulting-OEA Consultores

MG Serveis Integrals obtiene
el certificado OEA

Este mes de febrero
los astilleros surcoreanos
Hyundai de Ulsan entrega-
ron a la naviera Neptune
Lines el car-carrier
«Neptune Galene», con
capacidad para 3.500
vehículos. El acto contó
con la presencia del minis-
tro griego para Asuntos
Marítimos, Miltiadis
Varvitsiotis; el presidente y
consejero delegado de
Eukor Car Carriers, Craig
Jasienski, y la directora
general de Neptune Lines,
Melina Travlos, entre otras
personalidades.

El «Neptune
Galene"dispone de unas
bodegas para vehículos de
31,000 m2; una eslora de
170 metros; 28 de manga,
y enarbola bandera griega.
El car-carrier se incorpo-
rará a finales del próximo
mes de marzo al servicio
rodado  de la compañía

helena entre los principa-
les enclaves del
Mediterráneo y el Mar
Negro, con escala en el
puerto de Barcelona

(representado por la con-
signataria Neptune
Barcelona, S.A.).

Dentro del proceso de
renovación de la flota de

Neptune Lines, también a
finales del próximo mes,
Hyundai entregará el
nuevo buque «Neptune
Thalassa».

Neptune incorpora un nuevo car-carrier
El «Neptune Galene» cubrirá el servicio del Mediterráneo-Mar Negro con escala en Barcelona

Principales personalidades asistentes al acto de entrega del «Neptune Galene»
en Ulsan (Corea del Sur)

http://www.portdebarcelona.es
http://www.men-car.com

