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El Trofeo «Ánfora a la Simpatía Portuaria 2014» para:

Acciones
formativa de
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para el primer
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El Museu
Marítim de
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registró
318.823
visitantes 
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Los aeropuertos vascos cierran un excelente
ejercicio en mercancía y pasajeros
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La piratería marítima
descendió el 7% 
en el 2014

El buque, con capacidad para 18.340 contenedores, operó en Noatum Container Terminal Valencia

El puerto de Valencia recibe al portacontenedores más grande de su historia

María
del Rey

y
Sabrina

Llopis
María del Rey, del departamento de recepción y atención al cliente

de Nadal Forwarding, S.L., y Sabrina Llopis, del área de consignacio-
nes de Hijo de J. Mª Masiques,  han sido proclamadas ex aequo
merecedoras del Trofeo «Ánfora a la Simpatía Portuaria 2014» de
Barcelona, de acuerdo con la decisión alcanzada en la última reunión
de los componentes del jurado de este galardón, organizado por Diario
Marítimas.

Resaltar que esta es la tercera vez que el jurado del Trofeo «Ánfora
a la Simpatía Portuaria» elige como ganadores de este galardón a dos
profesionales del sector. Esta decisión es consecuencia del equilibrio
que se ha registrado en el número de votos recibidos y la igualdad en
valoración de las cualidades de las dos ganadoras que se basan en la
simpatía, espontaneidad y profesionalidad.

Según fuentes del jurado, compuesto por representantes de consig-

natarias de buques, agencias de aduanas, transitarias, empresas estiba-
doras, reparación de contenedores, transportisas y otras actividades
relacionadas con la Comunidad Logística Portuaria de Barcelona, la
elección ha vuelto a ser muy laboriosa por cuanto un gran número de
candidaturas propuestas reunían los merecimientos necesarios.

Entrega del Trofeo «Ánfora a la Simpatía Portuaria»

María del Rey (Nadal Forwarding, S.L.) y Sabrina Llopis (Hijo de J.
Mª Masiques) recibirán esta semana sus respectivos trofeos «Ánfora a
la Simpatía Portuaria 2014» y unos premios especiales ofrecidos por
nuestro Grupo Editorial Mer-Car. Los galardones serán entregados este
jueves, día 22 de enero, en el Museu Marítim de Barcelona,  durante el
transcurso de la celebración anual del Grupo Editorial Men-Car que
este año también conmemora su 50 Aniversario.

María del Rey (Nadal Forwarding, S.L.) Sabrina Llopis (Hijo de J. Mª Masiques)

Durante el pasado año se detectaron un total de 245 ataques
piratas en todo el mundo
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