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El Puerto de Gibraltar colabora con el Puerto de Singapur
Gibraltar, 15 de noviembre de 2016
Tras el éxito de la Convención de la Asociación Internacional del Bunkering (IBIA), celebrada en
Gibraltar la semana pasada, varios representantes clave de la Autoridad Portuaria de Gibraltar
(Gibraltar Port Authority, GPA) han celebrado una productiva reunión con representantes del
más alto nivel del sector del bunkering de la Autoridad Portuaria y Marítima de Singapur
(Maritime and Port Authority, MPA). La reunión se ha celebrado a petición de la MPA, tras la
participación de la GPA en el Congreso Internacional de Bunkering de Singapur el mes pasado.
El orden del día del encuentro incluyó aspectos operativos y reglamentarios de la actividad del
bunkering en el Puerto de Gibraltar, así como la nueva tecnología y los procedimientos
recientemente introducidos en Singapur. También se identificaron sinergias entre ambos
puertos de bunkering, que sentarán las bases para desarrollar y aprovechar esta relación
dinámica en beneficio de ambos puertos en el futuro.
El Director Ejecutivo y Capitán del Puerto, el Comodoro Bob Sanguinetti, comentó: “Nos
enorgullece enormemente que la Autoridad Portuaria de Gibraltar esté profundamente
implicada en la aplicación de buenas prácticas en el mayor puerto de bunkering del mundo”. El
Ministro de Servicios Marítimos, Gilbert Licudi, añadió que “este tipo de participación es una
muestra del estatus del Puerto de Gibraltar como el principal puerto de bunkering del
Mediterráneo y pone de relieve su reputación como centro marítimo de excelencia”.

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.
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Gibraltar Port Engages With its Singapore Colleagues
Following the highly successful International Bunker Industry Association (IBIA) convention held
in Gibraltar last week, key members of the Gibraltar Port Authority (GPA) hosted a productive
meeting with top level representatives from the bunkering sector at the Maritime and Port
Authority ( MPA ) of Singapore. The meeting came at the request of the MPA, following the GPA’s
attendance at Singapore International Bunker conference last month. On the agenda were the
operational and regulatory aspects of the Port of Gibraltar’s bunkering setup and new technology
and procedures recently introduced in Singapore. Synergies common to both bunkering ports
were also identified, serving as a basis to develop and build upon this dynamic relationship for the
benefit of both ports in the future.
CEO and Captain of the Port, Commodore Bob Sanguinetti said “ it makes us extremely proud at
the Gibraltar Port Authority to be closely involved in developing best practice with the world’s
largest bunkering hub.” The Minister for Maritime Affairs, the Hon Gilbert Licudi QC, added that
“this sort of engagement is recognition of the Port of Gibraltar’s status as the premier bunker port
in the Mediterranean and underpins its reputation as a centre of maritime excellence.”
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