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Directivos de Puerto Sotogrande se interesan
por instalaciones de la comarca
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Visitaron el Puerto Juan Carlos I y en estos días acudirán al de Combarro
Redacción | Sanxenxo

19.11.2015 | 02:53

El presidente y el vicepresidente de Nauta,
Gonzalo Pita y Jesús Sueiro, así como el
contramaestre de la empresa pública, Jesús
Quintáns, recibieron ayer a varios directivos de
Puerto Sotogrande SA que se acercaron a
Sanxenxo para reconocer las instalaciones del
puerto deportivo Juan Carlos I, acompañados por
el presidente de Portos de Galicia, José Juan
Durán, en una visita comercial que busca
establecer un convenio de colaboración entre
diferentes puertos gallegos y el andaluz.

El historiador de arte Antonio Garrido. // Rafa Vázquez

Antonio Garrido: ´Sin Castelao no se
hubiera dado el proceso renovador
del arte gallego´
El profesor de la USC abrió el XIV Memorial Filgueira
Valverde con una charla sobre los cambios...

Flujo de tránsitos

Carlos Gegúndez: ´Sería un
merecido homenaje que una
calle de Pontevedra se llamase
Prudencio Canitrot´

Pita, Durán y Sueiro con directivos del puerto andaluz, en
Sanxenxo.

El objetivo es favorecer el flujo de tránsitos entre
los diferentes puertos que se adhieran a este convenio de forma que los usuarios de las diferentes
marinas dispongan de paquetes promocionales o descuentos específicos en el momento de elegir puerto
de atraque.
La delegación andaluza tiene previsto visitar en la provincia de Pontevedra diferentes puertos, como el
de Combarro, el de Moaña o el de Baiona, además del de Sanxenxo, que causó entre los directivos de
Puerto Sotogrande SA una grata impresión.

El jurado premia con un sobresaliente
cum laude la tesis sobre el humanista
capitalino

La fiscal de menores constata
el aumento de la violencia de
hijos hacia sus padres en
Pontevedra
Las causas de este incremento son
múltiples, desde una "sociedad mucho
más permisiva" y "padres...

Desde Portos de Galicia respaldan este tipo de acuerdos comerciales, entre los puertos gestionados por
empresas públicas o privadas, ya que facilitan sobre todo captar el tráfico de la costa atlántica que
procede de países europeos.
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Todas las noticias de Pontevedra

Escribe ahora tu historia
Llévate un Nissan Qashqai desde
16.900€* con 3 años de
mantenimiento,garantía y
asistencia

CaixaFuturo
3 % TAE adicional en la Cuenta
SIALP. Para que no te falte nada
en tu jubilación.

Si pudieras invertir
¿Invierte 40000€ con sólo 100€?
Descubre los secretos del
apalancamiento ¡Guía PDF gratis!

www.lacaixa.es

www.iforex.es

Deportes Pontevedra

www.nissan-ofertas.es

Para comentar debes iniciar sesión o registrarte si aún no tienes una cuenta.
Los comentarios están sujetos a moderación previa y deben cumplir las Normas de Participación

Equipo Fisioterapia San Amaro, de Primera División. // G.
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