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ACTUALIDAD

Las medidas impulsadas por OPPE
supondrán un ahorro superior a cien millones
para las empresas portuarias

Las Autoridades Portuarias tendrán autonomía
para modificar motivadamente las tasas, reducir
los mínimos exigibles de tráficos y actividad, y
conceder aplazamientos

➡ Noticia completa
 

PortCastelló intensifica la protección frente al
COVID-19

PortCastelló reparte el segundo lote de
mascarillas entre su Comunidad Portuaria

➡ Noticia completa
 

Puertos del Estado reparte el segundo lote de
mascarillas entre el sector marítimo

Autoridades portuarias, SASEMAR y la DGMM,
además de los servicios esenciales portuarios,
recibirán las mascarillas en los próximos días

➡ Noticia completa
 

 

PortCastelló recibe 6.000 mascarillas para
distribuir entre su Comunidad Portuaria

https://us17.admin.mailchimp.com/templates/*%7CARCHIVE%7C*
https://www.facebook.com/portdecastello
https://twitter.com/portcastello
https://www.instagram.com/portcastello16/
https://www.linkedin.com/company/autoridad-portuaria-castellon
https://www.youtube.com/channel/UC4lVIO5jr9QJTbrA_pkmkVA
https://www.portcastello.com/comunicacion/notas-de-prensa/2020/las-medidas-impulsadas-por-puertos-del-estado-supondran-un-ahorro-superior-a-cien-millones-para-las-empresas-portuarias/
https://www.portcastello.com/comunicacion/notas-de-prensa/2020/portcastello-intensifica-la-proteccion-frente-al-covid-19/
https://www.portcastello.com/comunicacion/notas-de-prensa/2020/puertos-del-estado-reparte-el-segundo-lote-de-mascarillas-entre-el-sector-maritimo/


Este material de protección ante el COVID-19 va
destinado a las empresas y personal que prestan
servicios esenciales en el puerto

➡ Noticia completa
 

El navío histórico Shtandart atraca en
PortCastelló

La tripulación permanecerá a bordo en
cumplimiento de las órdenes sanitarias.

➡ Noticia completa
 

El Consejo de Administración de PortCastelló
acuerda nombrar al Capitán Marítimo como
vicepresidente de este órgano

El Consejo acuerda además delegar sus
competencias en la presidencia para la adopción
de medidas extraordinarias ante la crisis del
COVID-19

➡ Noticia completa
 

La UME desinfecta varias zonas de
PortCastelló para minimizar el riesgo de
contagio del COVID-19

Esta actuación se debe a que el puerto es un
recinto estratégico por su capacidad de
abastecimiento a la red sanitaria y a
establecimientos distribuidores de productos de
primera necesidad

➡ Noticia completa
 

La Autoridad Portuaria de Castellón activa
medidas para minimizar el riesgo de contagio
por COVID-19

Todos los servicios portuarios funcionan con
normalidad y se siguen prestando los servicios
comerciales que se desarrollan en el puerto

➡ Noticia completa
 

https://www.portcastello.com/comunicacion/notas-de-prensa/2020/portcastello-recibe-6-000-mascarillas-para-distribuir-entre-su-comunidad-portuaria/
https://www.portcastello.com/comunicacion/notas-de-prensa/2020/el-navio-historico-shtandart-atraca-en-portcastello/
https://www.portcastello.com/comunicacion/notas-de-prensa/2020/el-consejo-de-administracion-de-portcastello-acuerda-nombrar-al-capitan-maritimo-como-vicepresidente/
https://www.portcastello.com/comunicacion/notas-de-prensa/2020/la-ume-desinfecta-varias-zonas-de-portcastello-para-minimizar-el-riesgo-de-contagio-del-covid-19/
https://www.portcastello.com/comunicacion/notas-de-prensa/2020/la-autoridad-portuaria-de-castellon-activa-medidas-para-minimizar-el-riesgo-de-contagio-por-covid-19/


El nuevo capitán marítimo de Castellón
destaca la colaboración con la Autoridad
Portuaria como eje de acción

Miguel Ángel Gómez sustituye a José Manuel
Manaute al frente de la Capitanía Marítima de
Castellón

➡ Noticia completa
 

GALERÍA DE FOTOS

Juntos contra el COVID

VÍDEOS

https://www.portcastello.com/comunicacion/notas-de-prensa/2020/el-nuevo-capitan-maritimo-de-castellon-destaca-la-colaboracion-con-la-autoridad-portuaria-como-eje-de-accion/
https://www.portcastello.com/comunicacion/multimedia/imagenes/juntos-contra-el-covid/


https://youtu.be/SAV3gkKCRSc
https://youtu.be/PdVz4c5Nm74

