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MARÍTIMO • El tráfico total de mercancías alcanzó 4,4 millones de toneladas y creció el13,1% TERRESTRE

La mercancía general sumó el 23,5% del
tráfico del Puerto de Avilés hasta octubre

El Puerto de Avilés recuperó
en octubre la tendencia posiEn cifras
tiva en la estadística de tráficos al mover 55.000 toneladas Tráfico Tot. octubre 2011:
más (+13,09%) que en igual 480.992 toneladas (-13,09%).
mes de 2010. En el acumula- Tráfico Tot. enero-oct. 2011:
do de los diez primeros meses 4.401.543 toneladas
del año, el tráfico de mercan- (+13,14%).
cías en el puerto asturiano se Graneles líquidos: 437.561 toincrementó en un 13,14%, neladas (-16,01%)
gracias especialmente al buen Graneles sólidos: 2.880.737
comportamiento de los gra- toneladas (+24,21%).
neles sólidos (+24,21%), ya Mercancía general: 1.038.330
que la mercancía general ape- toneladas (+3,22%).
nas subió un 3,22%. Hasta oc- Número de buques: 746
La mercancía general superó el millón de toneladas hasta el mes de octubre.
tubre se movieron un total de (+3,76%).
4,40 millones de toneladas en
Avilés, de los que algo más de sitivo del 13,14%. Sin embar- 80.242 toneladas frente a las gativa de los últimos meses y
64% fueron graneles sólidos. go, la contribución de los dife- 74.812 toneladas movidas en disminuyeron 25,071% en ocDP BILBAO

Las toneladas movidas en Avilés en los diez primeros meses
del año superan en más de medio millón (concretamente,
511.352) la cantidad registrada
en el mismo período del pasado año, arrojando un saldo po-

rentes tipos de mercancía a
este crecimiento ha sido bien
desigual. Concretamente, los
graneles sólidos, que representan el 64,4% del tráfico total del
puerto avilesino, ganaron
561.428 toneladas y subieron
un 24,21% en el total acumulado. La mercancía general, por
su parte, se incrementó un
7,26% en octubre al anotar

octubre de 2010. En los diez primeros meses del año, la mercancía general superó el millón
de toneladas (1,03 millones) y
levó su crecimiento al 3,22%.
Con estos datos, la participación de la mercancía general en
el tráfico total de Avilés se sitúa
en el 23,59%.
Por último, los graneles líquidos repitieron la tendencia ne-
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tubre, mientras que su descenso en el acumulado se eleva ya
al 16,01%. Hasta octubre se
movieron 427.561 toneladas de
estos graneles; casi 85.000 toneladas menos que en el mismo período del pasado año. Por
último, el número de buques
que escaló en Avilés de enero a
octubre fue de 746; 27 más que
en igual período de 2010.

Los miembros de CLAN valoran “muy
positivamente” el trabajo desarrollado

El 85% de las personas que

DP BILBAO

Asetravi impartirá
un nuevo curso de
tacógrafo digital y
gestión de datos
DP BILBAO

La Asociación Empresarial de
Transportes de Mercancías por
Carretera de Vizcaya (ASETRAVI) impartirá el próximo 1 de diciembre en Bilbao, en horario de
15:30 a 19:30 horas, un nuevo
curso de Tacógrafo digital y Gestión de datos, totalmente subvencionado por el Ministerio de
Fomento.
En el curso se tratarán temas
como la legislación comunitaria
sobre horas de conducción y
descanso; los problemas que
plantea el “Leave Letter” o Certificado de Actividad; los cambios de vehículo durante la jornada; las funciones de las tarjetas de conductor y de empresa;
lectura de tickets y tratamiento
de la información (archivos conductor y tacógrafo).
También se informará sobre
los procesos de volcado de la información (descargas); almacenamiento y custodia; transmisión de la información; dispositivos, herramientas y soluciones
para el tratamiento de datos.
tratégica; un 93% en la del Comité Técnico y un 87% en la labor de coordinación desarrollada por la Agencia Navarra del
Transporte y la Logística. Además, la web del Cluster de la Logística y el Transporte recibe,
igualmente, la valoración de ”in-

