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La Autoridad Portuaria de Gibraltar asiste a la Conferencia Internacional 

sobre Bunkering de Singapur (SIBCON) 

 

Gibraltar, 10 de octubre de 2016 

 

El personal de la Autoridad Portuaria de Gibraltar (GPA) asistió recientemente al evento sobre 

bunkering más importante e influyente a escala mundial, celebrado en Singapur. Bob 

Sanguinetti, consejero delegado y Capitán del Puerto, estuvo acompañado por el 

Superintendente en materia de bunkering de la Autoridad Portuaria, Daniel Perera, en la 

conferencia internacional sobre Bunkering de Singapur (SIBCON). La SIBCON, una verdadera 

conferencia internacional, congregó a más de cincuenta altos directivos de la industria y a 

alrededor de 1600 delegados para debatir los desafíos y oportunidades a los que se enfrenta el 

transporte marítimo internacional, estudiar la rápida evolución de los mercados del petróleo y 

el gas, y colaborar con vista a seguir fomentando unas prácticas seguras, eficientes y 

sostenibles en lo que a bunkering respecta. 

El Comodoro Sanguinetti comentó que el evento “supuso una plataforma muy útil para el 

intercambio de conocimientos y experiencia. También nos tranquilizó volver a comprobar de 

primera mano la alta estima de la que goza el Puerto de Gibraltar en la comunidad marítima, 

sobre todo atendiendo a sus buenas prácticas en bunkering”. 

El Ministro de Servicios Marítimos, Albert Ísola, añadió que “la asistencia a eventos de tan 

elevado perfil respalda la sólida estrategia de marketing del Gobierno, reforzando así la 

reputación del puerto, y amplía las robustas relaciones que la GPA tiene con la comunidad 

marítima internacional”. 

Durante su estancia en la ciudad-estado marítima de Singapur, el Comodoro Sanguinetti 

también se reunió con diversos armadores y operadores y asistió a la sesión sobre GNL, así 

como al almuerzo organizado por Shell Marine. 
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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 

10/10/2016 2/3

mailto:miguel@infogibraltar.com
mailto:sandra@infogibraltar.com
mailto:eva@infogibraltar.com
http://www.infogibraltar.com/
https://www.gibraltar.gov.gi/press-office
https://twitter.com/infogibraltar


 

 

 

PRESS RELEASE 
 

 

No: 550/2016 

Date: 10th October 2016 

 

  

Gibraltar Port Authority Attends Singapore International Bunkering Conference 
(SIBCON) 
 
Staff from the Gibraltar Port Authority (GPA) recently attended the world's largest and most influential 
bunkering event in Singapore.  The CEO and Captain of the Port, Bob Sanguinetti was accompanied by 
Bunkering Superintendent, Daniel Perera at the Singapore International Bunkering conference (SIBCON).  
A truly global conference, SIBCON brought together over 50 of the top decision makers from the industry 
and some 1600 delegates to discuss the challenges and opportunities facing global shipping, consider the 
rapid change in oil and gas markets, and work together to further enhance safe, efficient and sustainable 
bunkering practices.  
 
Commodore Sanguinetti commented that the event 'provided a very useful platform for the exchange of 
knowledge and experience.  It was reassuring to, once again, witness first-hand the high regard in which the 
Port of Gibraltar is held across the shipping community, particularly for its bunkering best practice.'   
 
Minister for Shipping, the Hon Albert Isola added that 'attendance at such high profile events underpins 
the Government's robust marketing strategy, reinforcing the port's reputation and builds on the strong 
relations the GPA enjoys with the global shipping fraternity'. 
 
During his time in the maritime city state of Singapore, Commodore Sanguinetti also held meetings with a 
number of ship owners and operators and attended an LNG session and lunch hosted by Shell Marine. 
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