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Las navieras japonesas K Line, MOL
y NYK crean una joint venture para
el transporte de contenedores
Los tres principales
armadores
japoneses,
Kawasaki Kisen Kaisha
(K Line), Mitsui O.S.K. Lines
(MOL) y Nippon Yusen
Kaisha (NYK), anunciaron
el lunes que han acordado
constituir una joint venture
en julio del 2017 que supondrá integrar, respectivamente, sus actividades
mundiales en el sector del
transporte marítimo de con-

tenedores, así como sus
intereses en terminales con
la excepción de las que se
encuentran en Japón. La
sociedad estará participada
en un 31% por K Line, el
31% por MOL y el 38% por
NYK. La nueva compañía
tiene previsto iniciar su operativa en abril del 2018.
Las tres compañías
japonesas explicaron que
la decisión de constituir esta

alianza en el tráfico de contenedores se ha tomado
después de considerar que
existe un desequilibrio entre
la demanda y la oferta. Esta
situación, ha supuesto pérdidas en las cuentas de
resultados de las navieras
implicadas en esta operación.
La nueva alianza japonesa dispondrá de una flota
de 256 buques con una

capacidad para 1,4 millones de contenedores que la
situará en el sexto lugar del
ranking, con cerca del 7%
de la capacidad mundial.
Las tres navieras conferirán bienes a la joint venture por valor de 2.900
millones de dólares, y
según sus cálculos la fusión
supondrá un ahorro anual
de más de mil millones de
dólares.

CNAN Nord retoma sus escalas en Bilbao
de la mano de Transcoma Shipping

FLOTA SUARDIAZ

SERVICIO REGULAR DESDE BARCELONA

LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA TENERIFE (RO-RO)
V/ «L’AUDACE» - Día 4 de noviembre
V/ «TENERIFE CAR» - Día 8 de noviembre
V/ «L’AUDACE» - Día 11 de noviembre

AGENTES GENERALES PARA ESPAÑA
Sector A, Calle 61, nº 7 y 9 Zona Franca - 08040 BARCELONA
Teléfono: 93 264 59 34 - Fax: 93 342 66 30
e-mail: agencybcn@suardiaz.com
VAPORES SUARDIAZ

CNAN MED, spa
Próximas salidas:
V/ «FARUK KAAN» - Día 8 de noviembre
Con destino: ARGEL - ORÁN
V/ «FARUK KAAN» - Día 16 de noviembre
Con destino: ARGEL
V/ «MARFRET NIOLON» - Día 17 de noviembre
Con destino: ANNABA - SKIKDA - BEJAIA

Para fletes e informes:

Tel: 93 262 41 71  Tel. Directo 93 262 41 74  cnan-bcn@transcoma.com
www.transcoma.com

BOLSA DE TRABAJO

JEFE TRÁFICO CARGA AÉREA
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Bosphorous
Service
Barcelona - Génova - Pireo - Estambul
(Ambarli) - Gebze (Yilport) - Izmir - Mersín
Próximas Salidas:
Miriam Borchard
10 de Noviembre
Susan Borchard
17 de Noviembre
Para fletes e informes:
Oficina Principal: 08038 Barcelona
Pº Zona Franca, 111 - Torre Auditori
Tel. 93 298 77 39 - Fax: 93 298 77 18

BARCELONA
Importante Grupo Internacional de
Logística y Tránsitos, con presencia en las
principales ciudades del país, precisa
incorporar un Jefe de Tráfico de carga aérea
con experiencia en la Dirección del equipo
de operaciones y el departamento de
Customer Service. Ref.966
Atractivo paquete salarial y sólida
proyección profesional en una gran empresa
en expansión.
Incorporación inmediata - Confidencialidad

www.martinez-campo.com
atlas@martinez-campo.com
IMPORTANTE EMPRESA TRANSITARIA, CON DELEGACIONES
EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL E INTEGRADA EN UNO
DE LOS GRUPOS DE REFERENCIA EN EL SECTOR BUSCA

COMERCIAL PARA INCORPORACIÓN
INMEDIATA EN OFICINA DE BARCELONA
Se requiere: - Mínimo 5 años de experiencia comercial demostrable en el sector
- Buen nivel de inglés
- Acostumbrado a trabajar con y por objetivos

Se ofrece: - Remuneración fijo+variable (según valía del candidato)
- Absoluta confidencialidad
Interesados enviar currículum vitae a la referencia nº 3.660

de Diario Marítimas, vía e-mail: maritimas@men-car.com

