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Reuniones con el Embajador Marítimo
de la OMI
E

l Capitán Antonio M. Padrón y Santiago, “Embajador
Marítimo de la OMI” y Capitán Marítimo de Tenerife
mantuvo una reunión con representantes de la
empresa PALUMBO TENERIFE SHIPYARD, en relación con
la implantación del astillero en Tenerife.
La empresa PALUMBO TENERIFE SHIPYARD, con
astilleros y centros de reparación naval en Nápoles,
Mesina, Malta y Marsella, se instalará en el Puerto de
Santa Cruz de Tenerife ya que, para sus responsables,
por su privilegiada situación geográfica constituye una
magnífica plataforma logística y comercial, capaz de
ofrecer los mejores servicios tecnológicos y de
aprovisionamiento para el comercio marítimo, además
de ser un estratégico centro de reparación naval en
pleno océano Atlántico.
Durante la reunión, estuvieron presentes: Lucía de
Suñer Machado, Directora General de PALUMBO
TENERIFE SHIPYARD, Maria Marciano di Scala, Outreach
Consultant-Parliamentary Secretary for
Competitiveness and Economic Growth (Malta),
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ambién se reunió con Beatriz HUARTE, Socio
Fundador de HUARTE INTERNATIONAL, quién mostró

> De izquierda a derecha: Caudio M. Marciano, Lucía de Suñer,
Capitán Antonio M. Padrón, Joseph Calleja y Vittorio Carratú.

Joseph Calleja, General Manager de PALUMBO MALTA
SHIPYARD y Vittorio Carratú, Project Coordinator de
PALUMBO MALTA SHIPYARD.

su apoyo al Programa de Embarque de Alumnos de
Náutica.
HUARTE INTERNATIONAL es una firma internacional de
abogados y servicios jurídicos con una alta
especialización en el ámbito del Derecho Internacional y
Europeo, destacando el Derecho Marítimo y Pesquero,
así como el Comercio Internacional.

> Beatriz Huarte y Capitán Antonio M. Padrón.
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La firma cuenta con una amplia experiencia en el
ámbito del Derecho marítimo y del transporte que le
permite asesorar a sus clientes y defender sus intereses
de modo global, tanto en cuestiones concretas de la
actividad marítima y pesquera como en el desarrollo de
su actividad económica en el negocio marítimo y
portuario. Su expertise en el área del derecho pesquero
le convierte también en uno de los despachos de
referencia en la ciudad de Vigo, cuyo Puerto Pesquero es
el más importante de la Unión Europea.

