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El proyecto Ecoport II de la APV acerca a las
empresas el sistema medioambiental del EMAS

Realizar una gestión sostenible es un trabajo continuado y de superación. Esto lo sabe
bien la Autoridad Portuaria de Valencia que a través del proyecto Ecoport trabaja des-
de hace una década en la implantación de Sistemas de Gestión Ambiental. En la últi-

ma reunión de la segunda fase del proyecto, Ecoport II, las empresas participantes
pudieron conocer las ventajas de la aplicación del reglamento EMAS, que supone la
excelencia medioambiental de las empresas certificadas. /5

LOGÍSTICA • Desde el Centro de Tecnologías Limpias se promueve la adhesión de las empresas al EMAS

Adif tendrá una nueva estación
de mercancías en Basauri

DHL CONSOLIDA SU CENTRO PARA L´OREAL EN TORIJA • El centro logístico de DHL Supply Chain en Torija
(Guadalajara), donde la compañía realiza la logística de los productos de L´Oreal para España y Portugal, ha consolidado su
actividad con más de un millón de movimientos de cajas mensuales. Ayer estas instalaciones, de 25.000 metros cuadrados,
recibieron la visita de Mª Luisa Araujo, vicepresidenta y consejera de Economía y Hacienda de Castilla-La Mancha, que
respaldó la labor de DHL Supply Chain en Castilla-La Mancha y concretamente en Guadalajara. Araujo hizo especial hincapié
en la importancia del transporte y la logística para el impulso económico de la región y también en la formación de los
profesionales de este sector. /3

Vasco Gallega
abre una
plataforma en
el puerto de
Sines a través
de Sitank /10

LOGÍSTICA • Su
puesta en marcha ha
supuesto la inversión
de 1,28 millones 

FERROVIARIO • Se trata del proyecto que pone en marcha la
actuación de Bilbao Ría 2000 en el municipio vizcaíno

La colocación de la primera piedra de la estación de mercancías para Adif en el barrio de Lapatza (Basauri) ha
dado inicio a la primera obra relacionada con la futura actuación urbanística de Bilbao Ría 2000 en el municipio
vizcaíno. La construcción de esta infraestructura ferroviaria permitirá la liberación de la actual playa de vías de
Pozokoetxe, donde Adif mantiene un centro de mercancías. Iñaki Arriola, consejero de Vivienda, Obras Públi-
cas y Transportes del Gobierno Vasco, participó en el acto protocolario de la colocación de la primera piedra. Jun-
to a él, de izquierda a derecha: Ángel Nieva, director general de Bilbao Ria 2000; Ángel Villalba, presidente de
Feve; Pablo Sáinz, concejal del Ayuntamiento de Basauri, y Mikel Cabieces, delegado del Gobierno. Foto J.P.

Los empleados del centro logístico de DHL Supply Chain en Torija (Guadalajara) y los directivos de DHL Supply Chain Iberia posaron junto a Mª Luisa Araujo,
vicepresidenta y consejera de Economía y Hacienda de Castilla-La Mancha (en el centro) tras su visita a las instalaciones. Foto S.L.Blanco destaca

el esfuerzo de la
APC para buscar
financiación
para el puerto
exterior /10

MARÍTIMO • Se ha
establecido una línea
de crédito de 240
millones a 40 años


