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LOGÍSTICA • FETEIA celebra la primera reunión de su grupo de trabajo “Nuevas Tecnologías”, presidido por Cristina Martín

El Grupo de Nuevas Tecnologías de FETEIA
pondrá el foco en la aplicación del blockchain
INMA PEÑA

En la primera reunión
del grupo, se trató
además el Estudio de
los Proyectos de la
Plataforma SIMPLE y
Ports 4.0, de Puertos del
Estado; y el fomento de
la innovación en el
sector, en referencia al
intraemprendimiento

MADRID

Tal y como publicó entonces
este medio, el Comité Ejecutivo
de FETEIA-OLTRA aprobó en
noviembre la creación de un
grupo de trabajo sobre nuevas
tecnologías, presidido por Cristina Martín, de ATEIA Madrid.
La primera línea de acción
que pondrá en marcha este grupo de trabajo, ha señalado Martín a Diario del Puerto, será el
análisis de la tecnología blockchain y su aplicación en las diversas problemáticas que afectan al sector transitario.
La primera reunión de este
grupo de trabajo tuvo lugar el
jueves pasado en las instalaciones de ATEIA Madrid con la
asistencia de las ATEIA’s de Barcelona, Bahía de Algeciras, Bizkaia, Galicia, Madrid, Tarragona
y Valencia.
El motivo principal de la reunión, según ha explicado Martín, fue la constitución del Grupo como tal y el establecimien-

blockchain y pondrá el foco en
ecustoms, una plataforma
abierta de blockchain surgida
desde la compañía transitaria
ATML para situar esta tecnología en el eje de la digitalización
de la cadena logística y que
arrancó en el mes de enero el
proceso de comercialización.
FETEIA celebró la primera reunión de su grupo de trabajo “Nuevas Tecnologías” en las instalaciones de ATEIA Madrid.

to de la metodología de trabajo
a seguir por parte del mismo.
Misión del Grupo
“La misión del Grupo de trabajo
es analizar las nuevas herramientas tecnológicas y ver de
qué manera éstas herramientas

pueden ayudar a solventar los
problemas del sector, dándolas
a conocer además dentro de todas las asociaciones que componen FETEIA”, ha detallado la
delegada.
“Lo primero que haremos
será visualizar los problemas

del sector y ver cuáles de ellos
se podrían solventar con algunas de las tecnologías que ya
están en el mercado”, ha añadido Martín.
En este sentido, el grupo de
trabajo iniciará la senda de investigación con la tecnología

Proyecto SIMPLE
En la primera reunión del Grupo
de Trabajo se trató además el
Estudio de los Proyectos de la
Plataforma SIMPLE y Ports 4.0,
de Puertos del Estado; y el fomento de la innovación en el
sector, en referencia al intraemprendimiento.

MARÍTIMO • “Sostenibilidad, Innovación y Negocio” son los ejes estratégicos

UniportBilbao se promociona en
Genera, la feria internacional de
Energía y Medioambiente
DP MADRID

En total se han matriculado 1.127 unidades de semirremolques en enero.

TERRESTRE

Cae un 12,3% la matriculación
de semirremolques en enero
INMA PEÑA
MADRID

La matriculación de semirremolques en España en el mes
de enero ha caído un 12,3%, en
comparación al mismo mes de
2019, según datos de Asfares.
En total se han matriculado
1.127 unidades de remolques y
semirremolques en el mes de
enero, frente a las 1.285 unidades matriculadas en el mismo
mes del año anterior.
La caída ha estado impulsada
por la bajada en el número de
matriculaciones de lonas y se-

milonas (-27,33%); de las cisternas (-22,73%) y de los semirremolques frigoríficos (24,24%). De media, la bajada
en el número de semirremolques en general no ha sido tan
acusada gracias al destacado
crecimiento en las matriculaciones de los furgones, que crecieron un 123,91% alcanzando las
103 unidades matriculadas.
También obtuvieron un crecimiento destacado los basculantes (8,3% con 133 unidades) y
los semirremolques portacontenedores (44,23% con 75 unidades matriculadas).

UniportBilbao ha visitado Genera, la feria internacional de Energía y Medioambiente, que se
celebró en Madrid la semana
pasada.
Sostenibilidad, Innovación y
Negocio son los ejes estratégicos de la vigésimo tercera edición de este evento organizado
por Ifema, que se celebra bajo
el lema “integramos energías
para un futuro sostenible”.
El encuentro ha contado con
la participación de un total de
241 empresas y ha ofrecido a
empresas y profesionales una
plataforma de contacto comercial y conocimiento de todas
aquellas tendencias, novedades y tecnologías que vienen
marcando la evolución del sector industrial de las energías renovables, la distribución, la eficiencia energética y sus principales aplicaciones, como en almacenamiento, autoconsumo
y movilidad.

Presidente de UniportBilbao, Jimmy Jaber, en Genera.

Esta visita de Uniport, representada por su presidente,
Jimmy Jaber, se enmarca en

uno de los objetivos en el área
de promoción de la comunidad
portuaria de Bilbao.

