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ACTUALIDAD

El Muelle del Centenario acoge el acto de
toma de posesión del presidente de la
Autoridad Portuaria de Castellón

Un acto presidido por el president de la
Generalitat Valenciana, Ximo Puig; el presidente
de Puertos del Estado, Francisco Toledo; el
conseller de Política Territorial, Obras Públicas y
Movilidad, Arcadi España, y la alcaldesa de
Castelló, Amparo Marco.

 

➡ Noticia completa 
 

➡ Galería de fotos
➡ Vídeo

El jurado de los V Premios Faro PortCastelló
selecciona a los ganadores de sus 9
categorías
 
La Autoridad Portuaria impulsó estos premios en
2016 coincidiendo con la conmemoración de los
114 años de la creación del puerto y en base a lo
dispuesto en el Reglamento de Distinciones
Honoríficas

➡ Noticia completa
 

PortCastelló y Diputación de Castellón
emprenderán líneas de acción conjuntas

El presidente de la Autoridad Portuaria de
Castellón invita a la institución provincial a asistir
al Consejo de Administración

➡ Noticia completa
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➡ Galería de fotos

 

PortCastelló aprueba un Código de Buenas
Prácticas Ambientales

Rafa Simó informa al Consejo de Administración
de la evolución del tráfico de mercancías y confía
en que agosto sea un punto de inflexión

➡ Noticia completa
 

 

 

PortCastelló encabeza el ránking de
autoridades portuarias en materia de
transparencia

La Autoridad Portuaria de Castellón es la más
transparente del sistema portuario español

➡ Noticia completa
 

 

 

PortCastelló y Ayuntamiento de Almassora
tejen alianzas por la zona logística

El Ayuntamiento de Almassora y la Autoridad
Portuaria de Castellón potenciarán acciones
conjuntas ante el futuro desarrollo de la zona
logística que se desarrollará junto al puerto de
Castellón

➡ Noticia completa
 

 

 

Rafa Simó muestra el potencial de
PortCastelló al colegio de ingenieros
industriales

El presidente de la Autoridad Portuaria de
Castellón ha indicado que “la conectividad
ferroviaria no es una oportunidad de futuro, sino
una necesidad de presente
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➡ Noticia completa
 

➡ Galería de fotos

El puerto recupera el servicio de aduanas

La subdelegada del Gobierno en Castellón y el
presidente de la Autoridad Portuaria visitan las
obras, que concluirán en diciembre

➡ Noticia completa
 

➡ Galería de fotos
➡ Vídeo

PortCastelló acoge el desembarque de
material militar procedente de Irak

Los vehículos y el material militar han participado
en la operación “Inherent Resolve

➡ Noticia completa
 

➡ Galería de fotos

PortCastelló descarga 78.925 toneladas de
arcilla

Es el segundo desembarque más importante en
la historia del puerto de Castellón de esta
materia prima

➡ Noticia completa

 

PortCastelló recibe el mayor cargamento de
maíz de su historia

El presidente de la Autoridad Portuaria de
Castellón recuerda que el puerto está al servicio
de sus sectores productivos

➡ Noticia completa
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VÍDEOS
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EN BLANCO Y NEGRO

El  suministro de agua a los buques es uno de los servicios con mayor
tradición en los puertos. En 1936 se adquirió nueva maquinaria para prestar
este servicio, comúnmente llamado "servicio de aguada". El hecho quedó
plasmado en esta fotografía, en la que también se puede apreciar el punto
de confluencia de los muelles de Levante y de Costa, con los antiguos talleres
y el Paseo Buenavista al fondo. 
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