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ACTUALIDAD

Las inversiones previstas en PortCastelló
superan los 200 millones

El ministro José Luis Ábalos destaca el potencial
de crecimiento de PortCastelló.

➡ Noticia completa
➡ Galería de fotos

➡ Vídeo

 

Ayuntamiento y Autoridad Portuaria refuerzan
la alianza para potenciar proyectos
estratégicos

La alcaldesa y el presidente de la APC coinciden
en la necesidad de impulsar la estación
intermodal y el acceso ferroviario al puerto.
 

➡ Noticia completa
 

Rafa Simó visita las obras de la dársena sur
de PortCastelló

La inversión en el paso superior sobre el canal
de Iberdrola y la red contraincendios se eleva a
2.577.386 euros

➡ Noticia completa
 

Rafa Simó toma posesión como presidente de
la Autoridad Portuaria

Sus objetivos son consolidar los logros de años
anteriores, ganar en competitividad y
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sosteniblidad y la integración puerto-ciudad.
 

➡ Noticia completa
 

 

PortCastelló, primera Autoridad Portuaria
certificada por AENOR ante el coronavirus

Este sello reconoce la aplicación de las medidas
de seguridad frente al COVID-19 implementadas
por la Autoridad Portuaria de Castellón para
dotar a sus usuarios y equipo humano de un
entorno seguro.

➡ Noticia completa
 

AGENDA
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VÍDEOS
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EN BLANCO Y NEGRO

Comedor de obreros. 1948. En aquellos difíciles años 40 la Junta de Obras del Puerto
potenció los proyectos de marcado carácter social, debido también a las dificultades para
impulsar la construcción de infraestructuras específicamente portuarias. Es en ese contexto
en el cabe situar la edificación del Comedor de Obreros, que fue subvencionada por el
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Ministerio de Trabajo y por el Ministerio de Obras Públicas. Entró en funcionamiento en
diciembre de 1947.  
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