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Paceco prepara en el Puerto de Bilbao el embarque de una grúa destinada a IMT en Amberes

La Asociación Empresarial de

Transportes de Vizcaya (Ase-

travi) cerró el año 2011 con un

positivo balance en materia

formativa que, en lo que se re-

fiere al último trimestre, se

concretó en la participación

de 142 alumnos en los nueve

cursos impartidos. Para 2012,

la Asociación se ha propues-

to como objetivo seguir im-

pulsando y mejorando la cua-

lificación de los profesionales

del sector a través de una

completa oferta formativa.
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Entre octubre y diciembre un to-
tal de 142 alumnos tomaron par-
te en los cursos programados
por Asetravi, arrojando un

“buen” balance según la Asocia-
ción Empresarial de Transportes
de Vizcaya. Destacaron los cua-
tro cursos relacionados con la
obtención del Certificado de Ap-
titud Profesional (CAP), que se
prolongaron por espacio de 140
horas y en los que participaron
72 alumnos.

Asimismo, y por espacio de un
total de 84 horas, otros 70 alum-
nos tomaron parte en los cursos
“Renovación ADR Básico+Cis-
ternas”, “Obtención y Renova-
ción de la Capacitación de los
Consejeros de Seguridad”, “Ob-
tención del Carné ADR Básico
(camión caja)”, “Tacógrafo Digi-
tal” y “Obtención o Especializa-
ción en Cisternas ADR”.

Por su parte, la programación
para 2012 en lo relativo a los cur-

sos subvencionados por el Mi-
nisterio de Fomento, contempla
siete cursos entre mediados de
enero y finales de mayo, fechas
en las que concluye el ciclo. Asi-
mismo, durante el primer tri-
mestre de 2012, Asetravi-Ges-
tión, que ha sido homologada

como centro oficial por parte de
la Diputación Foral de Bizkaia,
impartirá tres cursos para la ob-
tención del CAP con una dura-
ción de 35 horas. Los cursos se
realizarán los viernes de 15:30 a
22:00 horas y los sábados de
8:00 a 14:30 horas.

El último trimestre culminó un positivo
2011 para Asetravi en materia formativa

LOGÍSTICA • Durante el primer trimestre de 2012 oferta tres cursos para la obtención del CAP
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La Autoridad Portuaria de Vigo
tiene cerradas ya un total de
108 escalas de cruceros para la
temporada de 2012, lo que su-
pone exactamente una menos
que la previsión existente jus-
to hace un año para 2011, perí-
odo en el que, al final, se supe-
raron todas las expectativas al
alcanzarse el récord de 118 cru-
ceros. En cuanto al número de
pasajeros, el número seguirá
subiendo y superará los
260.000 visitantes.

El presidente de la Autoridad
Portuaria de Vigo, Ignacio Ló-
pez-Chaves, cifró en 118 el nú-
mero de escalas  de cruceros
en Vigo, con una población a
bordo de más de un cuarto de
millón de pasajeros y casi
100.000 tripulantes.

El Puerto de Vigo
tiene cerradas ya
118 escalas de
cruceros para 2012
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Participantes en el curso de Obtención del ADR Básico.
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