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Autoridad Portuaria de Gibraltar 
 
La Autoridad Portuaria de Gibraltar asiste al Foro de Agentes de 
Seguridad Portuaria del Departamento británico de Transporte 

Gibraltar, 2 de diciembre de 2015 
 

Algunos miembros de la Autoridad Portuaria de Gibraltar acudieron recientemente al primer 
Foro de Agentes de Seguridad Portuaria (Port Security Officer Forum) del Departamento 
británico de Transporte (UK Department for Transport, DFT) en la sede londinense del 
organismo. 

Al foro asistieron agentes de seguridad portuaria de los principales puertos del Reino Unido y 
del Puerto de Gibraltar. El Vicecapitán del Puerto, Manuel Tirado, comentó: “El foro ha 
constituido una oportunidad muy útil para el intercambio de información en materia de 
operaciones de seguridad portuaria y de estructuras organizativas”. El foro también ha 
brindado una plataforma a los diferentes puertos para expresar colectivamente su 
preocupación sobre temas reglamentarios al Departamento de Transporte (en calidad de 
regulador) y para plantear mejoras a las actuales directrices y prácticas. El próximo encuentro 
tendrá lugar en 2016. 

El Ministro de Puerto, Paul Balbán, se complació de ver que la Autoridad Portuaria de Gibraltar 
había sido invitada a este encuentro de alto nivel, reconociendo al Puerto de Gibraltar como 
un participante clave en lo relativo a la seguridad marítima. 
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Nota a redactores: 
 
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras 
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la 
traducción. El texto válido es el original en inglés. 
  
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Oficina de Información de Gibraltar 
 
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 
 
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press-office  
Twitter: @InfoGibraltar 
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PRESS RELEASE 
 

 

No: 895/2015 

Date: 2nd December 2015 

 

 

Gibraltar Port Authority attends UK Department of Transport Port 

Security Officer Forum 

Staff from the Gibraltar Port Authority recently attended the first Port Security Officer Forum 

hosted by the UK Department for Transport (DfT) at its London headquarters.  

The Forum was made up of Port Security Officers from all the major UK ports and Gibraltar.  J 

Manuel Tirado, Deputy Captain of the Port commented, “The Forum has provided a very useful 

opportunity to exchange information on Port Security operations and organisational 

structures”.   The Forum also provided a platform for different ports to collectively express their 

concerns to the Department for Transport as Regulators and advocate for improvements on 

current guidelines and practices.  A further meeting will be held in 2016. 

Minister for the Port, the Hon Paul Balban (MP) was pleased to see that the Port Authority had 

been included in this high level meeting thereby recognising Gibraltar Port as a key participant in 

maritime security. 
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