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NOTAS DEL SECTOR MARITIMO-PORTUARIO Y LOGÍSTICO

El presidente de la República, Nicolás Maduro,
rubricó este jueves el Decreto mediante el cual se
crea la Empresa Nacional de Silos y Almacenaje
(ENASA).Por consiguiente, todas las plantas de silos y
almacenaje que se encuentran en manos de la
Empresa de Propiedad Social “Agropatria” y la
Corporación de Desarrollo Agrícola S.A. pasan a
formar parte de ENASA, informó el Jefe de Estado y
de Gobierno.“Firmado, aprobado el Decreto mediante
el cual se crea la empresa ENASA como centro (…)
para un solo mando y una sola organización” apuntó
durante una jornada de trabajo productivo realizada
en la ciudad de Caracas.Por su parte, el ministro del
Poder Popular para Agricultura Productiva y Tierras,
Wilmar Castro Soteldo, explicó que la creación de
esta empresa responde al reordenamiento
institucional con miras a elevar la eficiencia. Además,
ENASA se dedicará al almacenaje de cereales, granos
y otros productos a granel, como parte del ciclo de
acopio de la producción agrícola adscrita al
Conglomerado Agroalimentario del Sur (Agrosur).
 

Creada empresa nacional de silos
y almacenaje “ENASA”
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Actualidad Marítima

La empresa ECA Robotics Belgium, la filial belga de ECA Group,
fabricará la próxima generación de drones navales para este
contrato, pero también para futuras ventas de exportación, en su
planta de Ostende. Más en: 

¡FELIZ XVIII
ANIVERSARIO

Las personas realizamos todos los días simples actos de
negociación en nuestras actividades cotidianas, incluso sin
percatarnos, negociamos cosas simples, pesar de la poca
importancia que le damos a estas pequeñas acciones.

Diario Del Exportador

El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA),
cumplio  18 años de gestión como Autoridad Marítima de
Venezuela. FELICIDADES!

http://www.inea.gob.ve/action/noticia?id=247
http://www.correodelorinoco.gob.ve/creada-empresa-nacional-de-silos-y-almacenaje-enasa/
https://sectormaritimo.es/drones-cazaminas-para-las-armadas-de-holanda-y-belgica?utm_source=feedly&utm_medium=rss&utm_campaign=drones-cazaminas-para-las-armadas-de-holanda-y-belgica
https://www.diariodelexportador.com/2020/01/tecnicas-y-estrategias-de-negociacion.html
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Según los informes, el transportista coreano se está
preparando para lanzar 12 buques de 24,000 TEU
desde el puerto de Busan, Corea del Sur, en el que
tiene una participación del 50%.Los buques se
convertirán en los más grandes en los océanos del
mundo, rompiendo el récord de MSC Gulsun, que se
lanzó en 2019.Actualmente están en construcción en
Samsung Heavy Industries y Daewoo Shipbuilding
and Marine Engineering. Más en: 
 

Hyundai Merchant Marine (HMM) planea
lanzar el buque portacontenedores más
grande del mundo en abril de 2020 como
parte de una nueva flota de mega-buques,
según los medios nacionales.

 Porttechnology

La logística centrada en el puerto ha
forzado su camino a la vanguardia de
la conversación de la industria
después de que nuevas demandas
hayan caído sobre el sector en forma
de eficiencia, sostenibilidad y
utilización del espacio.El consultor
sénior de tecnología portuaria,
Richard Joy, dijo: “La logística
centrada en el puerto es un tema
que surgió una y otra vez en
nuestros eventos de 2019,
generalmente con respecto a las
nuevas estrategias que los puertos y
terminales pueden implementar para
adelantarse a la competencia ."Esto
me llevó a mí y al equipo a
desarrollar un libro electrónico que
explorara esto con mucho más
detalle, permitiendo que algunas de
las principales voces de la industria
desmitifiquen este campo y nos
muestren el verdadero potencial de
este".El libro electrónico presenta
dos académicos a la vanguardia de la
logística centrada en el puerto como
área temática, el Dr. Jason Monios y
el profesor Jean-Paul Rodrigue.El
libro electrónico se completa con
información del lado operativo, con
el operador portuario global líder DP
World y el principal puerto de EE.
UU., El Puerto de Long Beach,
ofreciendo su experiencia y
estrategias en logística centrada en
el puerto. Más en: Porttechnology

HMM 
lanzará mega-barcos desde Busan

Este hito se alcanzó a través de un profundo choque
de gestión y gobierno en todos los sectores de la
compañía, que condujo a un resultado mensual
negativo de alrededor de R $ 500.000. En esta
situación, las perspectivas para 2020 apuntan a
transformar este equilibrio en un superávit
significativo, para poder igualar y resolver los pasivos
existentes y, por lo tanto, liberar más recursos
propios ... Más en; PortalPortuario

Fuente: PortalPortuario

Libro electrónico gratuito: logística
centrada en el puerto: el modelo del futuro

Brasil: Puerto de Río
Grande del Norte obtiene
resultados positivos por
primera vez en 40 años

https://www.porttechnology.org/news/hmm-to-launch-mega-ships-from-busan/
https://www.porttechnology.org/news/free-e-book-port-centric-logistics-the-model-of-the-future/
https://portalportuario.cl/brasil-puerto-de-rio-grande-del-norte-obtiene-resultados-positivos-por-primera-vez-en-40-anos/

