
UniportBilBao, asociación empresarial para la mejora de la competitividad y 
promoción del pUErto DE BilBao, con la colaboración de ASEMAR, organiza el 
próximo 27 de febrero un encuentro empresarial en ARANDA DE DUERO. 

nos complace invitarle a este evento inter-empresarial orientado a reforzar la 
cooperación de las empresas del puerto de Bilbao con las empresas arandinas 
y, al mismo tiempo, ofrecer una visión completa de los servicios logísticos para 
competir en el mercado exterior que encontrará en el puerto de Bilbao.

Si desea asistir al desayuno informativo y/o concertar reuniones con alguna de las 
empresas, por favor, cumplimente la  INSCRIPCIÓN “ON LINE”.

LUGAR
Hotel Torremilanos
Finca torremilanos
aanda de Duero (Burgos)
lt: 41.392070 /  lG: -3.434491

PROGRAMA
09.00h.  registro y acreditación
09.30h.  Bienvenida: aSEMar
              Desayuno informativo dirigido por:
              D. Felipe Jaber

          presidente de UniportBilbao
10.00h.  networking y reuniones 
              concertadas
12.00h.  Fin jornada (hora estimada)

INSCRIPCIONES
remitir antes del 25 de febrero a:
csalazar@uniportbilbao.es

DESAYUNO DE TRABAJO 
ENCUENTROS EMPRESARIALES

ARANDA DE DUERO
27 | 02 | 2019

Uniport     Bilbao
C o m u n i d a d  P o r t u a r i a

Asociación de Empresarios de Aranda y la Ribera
   emarSA

686 transportes logísticos y portuarios

a. pérez y Cía.

asetravi

asthon Cargo Bilbao

autoridad portuaria de Bilbao

Bergé Marítima Bilbao

Brittany Ferries Bilbao

Consignaciones toro y Betolaza

DFDS logistics ibérica

Grupo Erhardt

Gefco España

Hamburg Sud Bilbao

Kuehne & nagel

Macandrews

Mediterranean Shipping Company

Samskip Multimodal Container logistics

Sparber Group

t. titán

tiba Spain

Vasco Shipping Services

W.E.C lines España
inSCripCiÓn ”on linE”
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