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Cosco Shipping presentó las nuevas prestaciones que ofrece la
fusión con China Shipping para el envío de mercancías a
cualquier parte del mundo. Juan de Castro (Tiba), Igor
Berasaluce y Jon Azarloza (Grupo Vasco Catalana)
y Juan Carlos Alonso (Tiba)

AMBERES 2016

El stand de Euroports pregonó las ventajas que ofrece la
globalización para los operadores de cargas de proyecto y
más en concreto las posibilidades de su terminal en
Tarragona. Con 80.000 metros cuadrados disponibles, su
superficie de almacenamiento supera los 24.000 metros
cuadrados junto a una línea de atraque de 290 metros. Unai
Landa y Pablo García atendieron en el stand de Breakbulk

Blas de Lezo Abogados también tuvo la oportunidad de
desplazarse hasta Amberes, y según nos comentó su socio,
Miquel Roca, el viaje fue bastante fructífero ya que «es una
buena oportunidad para interambiar impresiones, retomar
contactos y analizar asuntos actuales y potenciales
para el futuro»

Lluis París, commercial manager del puerto de Barcelona,
estuvo presente en la feria belga
El reconocido transitario y operador de cargas heavy lift,
Tuscor Lloyds, presentó su experiencia de más de 20 años y el
valor añadido que ofrece con la máxima de solucionar
problemas: Kate McAuley (Reino Unido), Suellen Higino
(España) y Mónica Hernández (México)

Stand de MSC

Eukor Car Carrier se presentó en solitario por primera vez en
la feria de Amberes con intención de promocionar su
conexión mensual EE UU-Barcelona- Medio Oriente, así
como el resto de sus servicios «cross trade» para todo el
mundo. Como novedad, su inversión en roll-trailer de alta
capacidad y perfil bajo para cargas sobredimensionadas en
altura. Christian Gimeno (Evge), Eulàlia Arana (Evge),
Josh Dieckmann (Eukor Europe)
y Ulain Sorensen (Eukor Europe)

Geodis no faltó a la cita

Servicios Logísticos Portuarios (SLP) estuvo representado en
Breakbulk Europe 2016 por los miembros de su equipo
directivo Manu Pérez Riveras e Isabel Malo. Este operador
marítimo integral, que este año celebra su vigésimo
aniversario de actividad en Bilbao, mantiene su oferta de
servicios en todas las áreas del negocio marítimo, desde la
agencia y la estiba a los servicios de forwarding, aduana o
líneas regulares

Grimaldi-Napoli

El armador holandés Onego Shipping and Chartering presentó en Breakbulk Europe sus
servicios avalados con una larga experiencia en el transporte y la logística de mercancía
general, convencional, carga de proyecto y carga IMO. En su stand, el representante para
España y Portugal, Peio Bastida (Euroaméricas Agencia Marítima), Paula Alonso
y Beatriz Alvarado (Kaleido) y Sander Menten (Onego Shipping)

