
E. ERHARDT

Único emisor 
de CTN 
para Guinea 
Ecuatorial

E. Erhardt y Cia. ha sido 
nombrada como la única 
empresa emisora de Cargo 
Tracking Note (C.T.N.) para 
los BL emitidos a partir del 
1 de julio de 2016 (fecha de 
BL), para todos los embar-
ques con destino Guinea 
Ecuatorial. Este C.T.N. es 
obligatorio y debe ser ex-
tendido por el cargador o 
transitario en base a un do-
cumento máster que podrá 
descargarse en en su web 
www.erhardt.es (Servicios 
online).

Erhardt también es agente 
en España para países como 
Senegal, Chad, Guinea Bis-
sau, Guinea Conakry, Mali, 
Nigeria, República Centroa-
fricana, Burundi, Togo, Libia 
y Kenia.

Oficinas en Shanghái

Por otra parte, como pri-
mer paso para su inter-
nacionalización, Ertransit, 
compañía perteneciente a 
E. Erhardt, ha abierto ofici-
nas en Shanghái. La firma 
ha constituido una WFOE 
(Wholly Foreign-Owned 
Enterprise) para operar y 
prestar servicios logísticos 
plenos como una compañía 
china (de capital español), y 
cuenta con licencia NVOCC 
para ofrecer servicios de 
consolidación marítima.

El equipo inicial está com-
puesto por personal espa-
ñol y chino con especial 
dedicación a los tráficos 
entre España, China y La-
tam. Destacan los servicios 
de importación ofrecidos a 
los cargadores agroalimen-
tarios 

SGS

Soluciones 
para el 
transporte de 
graneles

La División agrícola de 
SGS Española de Control, 
en colaboración con Beflexi, 
ofrece una solución sencilla, 
ágil y económica para alma-
cenar y transportar líquidos 
y sólidos a granel, mediante 
sus nueva línea de produc-
tos: “flexitanks” (líquidos) y 
“liner bags” (sólidos).

El sistema, adaptable a los 
contenedores ISO 20´’/40’ 
marítimos y 40’ ferroviarios, 
ofrece ventajas económicas 
derivadas de la optimiza-
ción del espacio de carga y 
peso.

Diseñado para el transpor-
te de productos entre -20º y 
+80º  los hace apropiados 
para un buen número de in-
dustrias: petroquímicas, far-
macéuticas, agroquímicas, 
automoción y agrícola. En 
la industria agro-alimentaria 
da servicio a aceites, zumos, 
vinos, salsas,  cereales, olea-
ginosas o fertilizantes,  entre 
otros.

Garantizan lo adecuado 
de estos equipos para la in-
dustria en general, el uso de 
materiales reciclables en su 
fabricación y su aprobación 
por organizaciones como la 
US Food and Drug Admi-
nistration (FDA);  European 
Certification (EC); Hazard 
Analysis and Critical Con-
trol Points (HACCP); o Con-
tainer Owners Association 
(COA) Standard Rail Impact 
Test Passed  

PETRONOR 

Exportación de 
asfaltos por vía 
marítima

Petronor ha vuelto a exportar, tras doce años, as-
faltos por vía marítima. La descarga de los camiones 
que llegan al puerto se realiza mediante un sistema 
especial que consiste en un colector con tomas múl-
tiples para descargar las cisternas y unas bombas 
para cargar hacia los buques asfalteros.

La producción anual de asfaltos de Petronor es de 
250.000 toneladas, de las que 150.000 van dirigidas a 
Francia y 100.000 al mercado español. 

RSC

Por otra parte, Petronor ha firmado un convenio 
de colaboración -con Ayuntamientos de la zona, 
empresas contratistas y el Centro de Formación de 
Somorrostro-, para facilitar la empleabilidad de las 
personas en paro de los municipios del entorno de 
la refinería (Abanto, Muskiz y Zierbena) 


