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10. ¿Afecta la prohibición a la estiba, desestiba, trincaje y destrincaje? No. Estas operaciones podrán ser llevadas a cabo por el conductor (autónomo o empleado) si así lo han pactado expresamente ...

Doce preguntas (y respuestas) sobre la prohibición para conductores de participar en la carga y descarga de ciertos vehículos
Iñaki Urueña y el responsable estatal de UGT Estiba, Israel Ruiz. Todos ellos han resaltado que la nueva etapa supone que la “crispación y los desencuentros han sido desterrados ...

Bajada de salarios, flexibilidad y paz social de seis años en la estiba: la baza del Puerto de Bilbao para recuperar tráfico
El conflicto laboral en la estiba de Tarragona está teniendo duras consecuencias en los importadores de pienso que abastecen a las granjas de Cataluña y Aragón. “Las fábricas han tenido que ...

La estiba pone en riesgo de desabastecimiento a Cataluña y Aragón
Las empresas de la estiba del Port de Tarragon han alertado ... Lamentan que esta situación "vuelve a entorpecer la operativa del puerto y a agravar el cuello de botella" generado semanas atrás.

Las empresas de la estiba del Port de Tarragona alertan de "paros encubiertos" de los estibadores
La familia de la estiba del puerto de Algeciras está de luto ... fallecido en el muelle hace 35 años y un hombre que destacó por su compromiso y esfuerzo con la actividad portuaria.

La estiba de Algeciras llora la muerte de Miguel Ángel Batugg
Razón social: SOCIEDAD DE ESTIBA Y DESESTIBA DE CASTELLON CENTRO PORTUARIO DE EMPLEO SA CIF: A12095139 Dirección: Muelle Serrano Lloberas, S/N (12100 Grao de Castellon) Años de Vida ...

Sociedad de Estiba y Desestiba de Castellon Centro Portuario de Empleo SA
El proyecto del paseo marítimo de Varadero, cuyas obras ya han comenzado, contempla la demolición de las viejas oficinas que ahora ocupa la Sociedad Anónima de Gestión de Trabajadores ...

El puerto de Motril (Granada) proyecta un nuevo edificio para la estiba
Vivimos en una era histórica donde los medios de comunicación deben ser (por definición lo son) canalizadores de información veraz y objetiva, para la debida información de la población, toma de ...

Medios de comunicación y formación de opinión
El Centro Portuario de Empleo de València, la sociedad anónima de gestión de estibadores del recinto del Grao, se consolida como una de las principales empresas por volumen de facturación al ...

Las navieras de Valenciaport mantienen el control de la estiba: un negocio de 177 millones
Empresas y sindicatos envían un mensaje inédito de unidad para superar el daño causado por la huelga de finales de 2020 El convenio alcanzado en la estiba del Puerto de Bilbao para los ...

El Puerto de Bilbao ya recupera tráficos tras firmar un acuerdo en la estiba para los próximos seis años
Las películas de robos no van sobre robos, van sobre el estilo y la inteligencia. Son, como en El Secreto de Thomas Crown (especialmente en la versión original de 1968), juegos de seducción ...

Los 35 de Sumar y las películas de robos
Hasta donde llegará la situación que está comprometiendo a la cesta de la compra de productos básicos, alimentarios y a la calidad de la nutrición de las familias. La tasa anual del Índice de Precios ...

Inflación y cesta de la compra saludable
Se trata de una aldea de herreros artesanales (67 vecinos censados en 2021), un oficio que se remonta a siglos atrás y cuya tradición sobrevive. “El sonido de esa aldea son los mazos golpeando ...

Origen y destino de Gonzo, el presentador de ‘Salvados’: “Hubo un momento en el que la gente dejó de confiar en lo serio”
Es la más grande de Europa y escenario desde la invasión rusa en febrero de intensos combates. El objetivo principal es salvaguardar a la población más vulnerable, la que habita en un radio de ...
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