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Declaración Ambiental de Producto

LOGÍSTICA • Con estanterías convencionales para palés y estanterías compactas

Igamo optimiza su almacén en Álava con
los sistemas de estanterías de AR Racking
DP BILBAO

Igamo, empresa alavesa especializada en el diseño y fabricación de soluciones de packaging
personalizadas, ha confiado en
AR Racking, referente en el
mercado de sistemas de alma-

cenaje, para solucionar sus problemas de logística. Igamo fabrica embalajes de cartón personalizados para todo tipo de industria y cuenta con un almacén
de materia prima y otro para el
producto terminado. Desconocer las medidas y el peso de

MARÍTIMO • Para depot de contenedores y almacén

la mercancía paletizada ha supuesto un reto para AR Racking,
que ha encontrado una solución
a medida para Igamo. Así, ha
instalado estanterías convencionales con paneles malla para la
materia prima y el sistema Drive
In para el producto terminado.

Igamo ha conseguido con las estanterías un almacenamiento de alta densidad.

TERRESTRE • El curso para la obtención del CAP comenzará el 2 de marzo

Asetrabi-Gestión mantiene abierto el plazo de
Casitran solicita una concesión
de 8.473 m2 en el Puerto de Gijón matrícula del curso de Capacitación Profesional
DP GIJÓN

La empresa Casitran, S.A., ha
solicitado a la Autoridad Portuaria de Gijón el otorgamiento
de concesión administrativa de
8.473,30 metros cuadrados en
el muelle de la Osa con destino
a “Instalación de depósito para

la gestión integral de contenedores marítimos-Almacén logístico de carácter desmontable para café y productos siderúrgicos”. La Autoridad Portuaria de Gijón ha iniciado trámite
de competencia de proyectos
en relación con la solicitud presentada por Casitran.

DP BILBAO

Asetrabi-Gestión, como en
años anteriores, ha abierto el
período de matrícula para la inscripción de alumnos interesados en la obtención de la Capacitación Profesional (unificada)
que les habilita para desarrollar

la actividad de transporte nacional e internacional de mercancías por carretera,al igual que el
de operadores de transportes
(agencias, almacenista, distribuidor y transitarios).
La acción formativa, que dará
comienzo el próximo 2 de marzo en las propias aulas de Ase-

travi, será impartida por profesores titulados superiores, con
amplia experiencia teórica y
práctica en las materias a desarrollar.
El curso tiene una duración
de 120 horas y se desarrollará
hasta el 28 de mayo de lunes a
jueves, de 18.30 h a 21.30 h.

