
   InfoGibraltar 
Servicio de Información de Gibraltar

Comunicado

Gobierno de Gibraltar: Autoridad Portuaria de Gibraltar 
 
El Puerto de Gibraltar ya forma parte de la SGMF 

Gibraltar, 10 de noviembre de 2016 
 

Con ocasión del discurso que el Ministro Principal formuló en la inauguración de la Convención 
Anual de la IBIA ayer, miércoles, se anunció que la Autoridad Portuaria de Gibraltar (Gibraltar 
Port Authority, GPA) es ahora miembro de la SGMF (por las siglas en inglés de Society for Gas 
as a Marine Fuel, una organización de fomento del gas como combustible marítimo). El 
Ministro Principal transmitió a los más de 150 delegados que asistieron al acto de inauguración 
de la Convención Anual de la Asociación Internacional del Sector de Bunkering (International 
Bunker Industry Association, IBIA), celebrada en el hotel Sunborn, que le complacía constatar 
la participación del puerto en esta interesante evolución en el sector del transporte marítimo. 

La SGMF, una organización no gubernamental establecida para el fomento de la seguridad y 
las buenas prácticas en el uso del gas como combustible para el transporte marítimo, cuenta 
con más de un centenar de miembros, entre los que se encuentran importantes puertos, como 
los de Singapur y Róterdam, así como algunos de los proveedores y operadores más conocidos 
en este ámbito. 

El Ministro de Servicios Marítimos, Gilbert Licudi, añadió que “esto representa un paso clave 
para la Autoridad Portuaria, que le permitirá aprovechar la experiencia y los conocimientos 
técnicos que acumula la SGMF ahora que valora la posibilidad de acoger actividades de 
bunkering con GNL en el futuro. 

El Director Ejecutivo y Capitán del Puerto, el Comodoro Bob Sanguinetti, declaró: “La 
educación, la formación y el desarrollo de competencias clave por parte de los expertos de la 
GPA son fundamentales para nuestra actividad. La pertenencia a la SGMF brindará 
oportunidades de aprendizaje considerables en el ámbito del gas natural licuado en el sector 
del transporte marítimo”. 
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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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No: 630/2016 
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Gibraltar Port Joins Marine LNG Society 
  

During the Chief Minister’s speech at the opening of the IBIA Annual Convention on Wednesday 

he  announced that the Gibraltar Port Authority (GPA) has joined the Society for Gas as a Marine 

Fuel (SGMF).  Speaking to over 150 delegates at the opening of the International Bunker Industry 

Association's annual convention at the Sunborn, the Chief Minister stated that he was delighted 

to see the port playing its part in this exciting development in the shipping world. 

  

The Society for Gas as a Marine Fuel (SGMF) is a non-governmental organisation (NGO) 

established to promote safety and industry best practice in the use of gas as a marine fuel 

with  over 100 members, including key ports such as Singapore, Rotterdam, and some of the most 

well known suppliers and operators in this field. 

  

The Minister for Maritime Services, the Hon Gilbert Licudi QC added that 'this represents a key 

step for the Port Authority, allowing it to draw on the technical expertise and experience present 

in SGMF as it considers the possibility of LNG bunkering in the future'. 

  

CEO and Captain of the Port, Commodore Bob Sanguinetti stated that 'education, training and 

development of key skills for GPA specialists are fundamental to our business.  Membership of 

SGMF will open up considerable learning opportunities in the field of LNG in the shipping 

environment.' 
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