
El Puerto de Avilés recuperóen octubre la tendencia posi-tiva en la estadística de tráfi-cos al mover 55.000 toneladasmás (+13,09%) que en igualmes de 2010. En el acumula-do de los diez primeros mesesdel año, el tráfico de mercan-cías en el puerto asturiano seincrementó en un 13,14%,gracias especialmente al buencomportamiento de los gra-neles sólidos (+24,21%), yaque la mercancía general ape-nas subió un 3,22%. Hasta oc-tubre se movieron un total de4,40 millones de toneladas enAvilés, de los que algo más de64% fueron graneles sólidos.

DP BILBAOLas toneladas movidas en Avi-lés en los diez primeros mesesdel año superan en más de me-dio millón (concretamente,511.352) la cantidad registradaen el mismo período del pasa-do año, arrojando un saldo po-

sitivo del 13,14%. Sin embar-go, la contribución de los dife-rentes tipos de mercancía aeste crecimiento ha sido biendesigual. Concretamente, losgraneles sólidos, que represen-tan el 64,4% del tráfico total delpuerto avilesino, ganaron561.428 toneladas y subieronun 24,21% en el total acumula-do. La mercancía general, porsu parte, se incrementó un7,26% en octubre al anotar

80.242 toneladas frente a las74.812 toneladas movidas enoctubre de 2010. En los diez pri-meros meses del año, la mer-cancía general superó el millónde toneladas (1,03 millones) ylevó su crecimiento al 3,22%.Con estos datos, la participa-ción de la mercancía general enel tráfico total de Avilés se sitúaen el 23,59%. Por último, los graneles líqui-dos repitieron la tendencia ne-

gativa de los últimos meses ydisminuyeron 25,071% en oc-tubre, mientras que su descen-so en el acumulado se eleva yaal 16,01%. Hasta octubre semovieron 427.561 toneladas deestos graneles; casi 85.000 to-neladas menos que en el mis-mo período del pasado año. Porúltimo, el número de buquesque escaló en Avilés de enero aoctubre fue de 746; 27 más queen igual período de 2010.
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DP BILBAOFeve ha finalizado los trabajos deelectrificación del tramo Infiesto-Arriondas, en Asturias, y tras laspreceptivas pruebas, el trayectoqueda apto para el servicio me-diante tracción eléctrica. Son entotal 21,2 km y en la actuación se

han invertido 7,1 millones de eu-ros. Este tramo ya electrificado,y apto para el servicio, se com-plementará con otra actuación si-milar actualmente en ejecución:el tramo Arriondas-Ribadesella,con 17,4 km de vía y una inver-sión de 6,9 millones de euros.

Estas actuaciones, cofinancia-das por el FEDER de la UE, for-man parte del Plan de Electrifica-ción del Corredor Asturias-Can-tabria-País Vasco, y se enmarcanen uno de los objetivos de refe-rencia de las actuaciones previs-tas en el PEIT 2005-2020.

Feve avanza en la electrificación delcorredor Asturias-Cantabria-Euskadi
FERROVIARIO • Soporta un alto porcentaje de su tráfico de mercancías

El 85% de las personas querespondieron a la encuestade satisfacción valoran “muypositivamente” la estructuray la labor de los comités delCluster de la Logística y elTransporte de Mercancías deNavarra (CLAN), así como lacoordinación de la AgenciaNavarra del Transporte y laLogística (ANL). Más de untercio de los 107 miembrosque conforman el Cluster co-laboraron en el informe.

DP BILBAOSegún los resultados obtenidos,el 59% opina que la puesta enmarcha de esta iniciativa ha cu-bierto sus expectativas. Entrelos aspectos positivos de supuesta en marcha, un alto por-centaje de ellas, el 45%, creeque el Cluster permite concretarlíneas de trabajo de interés parala Comunidad y otro 30%, quepermite establecer contacto conotros profesionales.Asimismo, otro 18% conside-ra que posibilita conocer otras

experiencias en materia de logís-tica. Los miembros del Clusterhan valorado, además, en un96%, la organización del Cluster

como inmejorable o buena. Estacalificación se mantiene en un90% en lo referente a  la actua-ción del Comité de Dirección Es-

tratégica; un 93% en la del Co-mité Técnico y un 87% en la la-bor de coordinación desarrolla-da por la Agencia Navarra delTransporte y la Logística. Ade-más, la web del Cluster de la Lo-gística y el Transporte recibe,igualmente, la valoración de ”in-mejorable” o “buena” por lapráctica totalidad de los encues-tados.La encuesta, analiza, además,la valoración que, de los proyec-tos desarrollados por los diferen-tes Foros, realizan los miembrosdel Cluster. Tanto la informacióndel propio formulario, como lassugerencias, críticas y cuestio-nes recogidas en el formato depreguntas abiertas, serán de uti-lidad para configurar el Clusteren su nueva etapa.

Los miembros de CLAN valoran “muypositivamente” el trabajo desarrollado
LOGÍSTICA • Clúster de la Logística y el Transporte de Navarra

Reunión de seguimiento del comité técnico del Cluster el pasado año.

La mercancía general sumó el 23,5% deltráfico del Puerto de Avilés hasta octubre
MARÍTIMO • El tráfico total de mercancías alcanzó 4,4 millones de toneladas y creció el13,1%

DP BILBAOLa Asociación Empresarial deTransportes de Mercancías porCarretera de Vizcaya (ASETRA-VI) impartirá el próximo 1 de di-ciembre en Bilbao, en horario de15:30 a 19:30 horas, un nuevocurso de Tacógrafo digital y Ges-tión de datos, totalmente sub-vencionado por el Ministerio deFomento.En el curso se tratarán temascomo la legislación comunitariasobre horas de conducción ydescanso; los problemas queplantea el “Leave Letter” o Cer-tificado de Actividad; los cam-bios de vehículo durante la jor-nada; las funciones de las tarje-tas de conductor y de empresa;lectura de tickets y tratamientode la información (archivos con-ductor y tacógrafo).También se informará sobrelos procesos de volcado de la in-formación (descargas); almace-namiento y custodia; transmi-sión de la información; disposi-tivos, herramientas y solucionespara el tratamiento de datos.

Asetravi impartiráun nuevo curso detacógrafo digital ygestión de datos

TERRESTRE

La mercancía general superó el millón de toneladas hasta el mes de octubre.

En cifras
Tráfico Tot. octubre 2011:480.992 toneladas (-13,09%).Tráfico Tot. enero-oct. 2011:4.401.543 toneladas(+13,14%).Graneles líquidos: 437.561 to-neladas (-16,01%)Graneles sólidos: 2.880.737toneladas (+24,21%).Mercancía general: 1.038.330toneladas (+3,22%).Número de buques: 746(+3,76%).


