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Una publicación de:

La presidenta de la Women's International Shipping & Trading Association (WISTA) en España, Rosana Velasco, acompañada por diversos miembros del Comité Ejecutivo
de la entidad presentaron la semana pasada a la presidenta del Puerto de Barcelona, Mercè Conesa, los objetivos de esta asociación, que pasan por promover la diversidad,
la inclusión y el empoderamiento de las mujeres dentro del sector marítimo internacional. Durante la reunión, en la que también participó Núria Burguera, directora de
Relaciones Institucionales y Comunicación del enclave, las integrantes de WISTA explicaron a Mercè Conesa que la asociación, que obtuvo el año pasado la aprobación para
formar parte de la Organización Marítima Internacional (OMI) como ente consultivo, agrupa a mujeres profesionales que desarrollan su trabajo en el sector del negocio marítimo
y del transporte en general, está formada por más de 46 asociaciones nacionales en todo el mundo y cuenta con más de 3.000 miembros que comparten la pasión por el
sector marítimo.

WISTA Spain presenta a la presidenta del Puerto de Barcelona su trabajo para promover el empoderamiento de la mujer en el sector marítimo 

ATEIA-OLTRA Barcelona ha ini-
ciado las clases del curso de pre-
paración para la obtención del
certificado de Competencia Pro-
fesional en el que participan 39
alumnos, 25 en modalidad onli-
ne, 11 en modalidad mixta y tres
en modalidad presencial. Este
certificado es expedido por el
ministerio de Fomento o las co-
munidades autónomas con
competencias en este ámbito y
es necesario para ejercer las pro-
fesiones de transporte público,
tanto de mercancías como de
viajeros, así como las activida-
des auxiliares y complementa-
rias del transporte, es decir,
Agencia de Transporte, Transita-
rio, Operador Logístico y Alma-
cenista Distribuidor.

Da inicio el curso de
Competencia Profesional
de ATEIA Barcelona
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