
La estiba ortuaria a debate en Bilbao 

El secretario general de la patronal Anesco, Pedro García, 
participará en un encuentro empresarial de la Cámara de 
Bilbao para abordar temas vinculados al servicio portuario 

Estibadora Algeposa cerró 2018 con un movimiento de 1,15 millones de toneladas en Pasala. 

Estibadora Algeposa ganó 
110.000 toneladas en el 
puerto de Pasaia durante 
el pasado año, un 9% más 
Movió 1, 15 millones de toneladas, cerca del 
40% del tráfico de la dársena guipuzcoana 

► Estibadora Algeposa incrementó 
sus tráficos en 110.000 toneladas 
en el puerto de Pasaia durante el 
pasado año, lo que supone un creci
miento próximo al 9 por ciento. El
operador local, perteneciente al 
grupo Algeposa, movió 1,15 millo
nes de toneladas, cerca del 40 por 
ciento del tráfico total de la dárse
na guipuzcoana. 

ALFONSO ALOAY. PasaJes 

2018 ha sido un afio de mejora evi
dente para Estibadora Algeposa. La 
compañia, perteneciente al grupo 
Algeposa, incrementó su actividad 
en el puerto de Pasaia un 9 por cien
to, tras registrar un movimiento de 
1,15 millones de toneladas, 110.000 
toneladas más, lo que supone cerca 
del 40 por ciento del triliico de la 
dársena guipuzcoana. "Hemos cre
cido en todas las áreas de mercan
c!as, especialmente en productos 
siderúrgicos, forestales, abonos y 
agroallmentarios", seilalaron a 
TRANSPORTE XXI responsables 
del grupo. 
Las previsiones de cara a 2019 son 
conservadoras, con la incertidum
bre del 'Brexit', cada vez más cerca. 
El operador portuario, pese a tener 
varios proyectos nuevos encima de 
la mesa, que ya está trabajando, 
espera consolidar los triliicos actua
les durante este afio, añadieron los 
mismos interlocutores. 

En cuanto a sus planes de expan
sión, la compailla reforzará su pre
sencia en la dársena con la puesta 
en marcha de nuevas instalaciones, 
como ya adelantó este periódico. 
Estibadora Algeposa ha solicitado a 
la Autoridad Portuaria una conce
sión de cerca de 9.000 metros cua
drados en la zona de Lezo, que de!Y 
tinará al triliico de graneles y carga 
general. En concreto, entre el vérti
ce de los muelles Lezol-2 y el bolar

do 12 del muelle Lezo-1. Una nueva 
superficie que permitirá a la estiba· 
dora local ganar unos 150 metros de 
llnea de atraque. 
Estibadora Algeposa, que opera en 
la dársena guipuzcoana desde 1981, 
trabaja carga general, especialmen
te productos siderúrgicos y foresta
les, graneles sólidos y agroallmen
tarios, carga de proyectos y conte
nedores. La compañia dispone 
actualmente de 1.500 metros de 
llnea de atraque y cuenta con 18.000 
metros cuadrados de almacenes y 
15.000 metros cuadrados de superfi
cie descubierta en zona portuaria. 
Además, tiene 8.800 metros cuadra
dos de superficie cubierta y 12.000 
metros cuadrados descubiertos en 
recinto aduanero, al tiempo que 
gestiona 56.000 metros cuadrados de 
naves y 41.000 metros cuadrados de 
campa, en una ubicación próxima a 
la zona portuaria. En el afio 2017, la 
estibadora alcanzó unas ventas de 
20,2 millones, lo que supone un cre
cimiento del 11,1 por ciento. 

POLÍTICA 
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El uerto de Bilbao listo ara el 'Brexit' 

La Asociación de Consignatarios de Buques y Estibadores 
destaca que "el puerto está preparado para el Brexit" y 
avanza que "no dejará escapar ninguna oportunidad" 

La flota mercante controlada por los navieros vascos 
aumenta en 30 unidades y casi duplica su tonelaje 
Los navieros vascos siguen navegando con el viento a favor. La patronal 
sectorial Anavas arrancó 2018 con 13 empresas asociadas y 87 buques 
mercantes, remolcadores y de tráfico interior, 30 unidades más que un 
afio antes, con un total de 679.769 toneladas de arqueo bruto (GT), lo que 
pr�ctlcamente supone duplicar su tonelaje. En concreto, registró un ere-
cimiento del 94,4 por ciento. As! se recoge en la última memoria de la Aso
ciación de Navieros Vascos (Anavas), que preside Alejandro Aznar. Este 
significativo avance de la Ilota de Ana vas a lo largo de 2017 se ha debido 
a la incorporación de los buques "Teimo" y "Deun", pertenecientes a Uro
la Shipping; ''Moraime", de Atlántico Shipping; "Green Cádiz", de Mure
loil; "lbaizabal Doce", de Remolcadores lbaizabal; y las 29 unidades de 
Lauritzen Kosan, según el informe anual de la organización empresarial. 

MARÍTIMO 

Servicios Logísticos Portuarios cierra el año 2018 con 
un crecimiento del tráfico del 4% en el puerto de Bilbao 
Servicios Loglsticos Portuarios (SLP), empresa estibadora, consignataria 
y agente de llnea regular que opera en el puerto de Bilbao, cerró el pasa
do afio con un triliico de cerca de 2,35 millones de toneladas. Esta cifra 
supone un crecimiento del 4 por ciento con respecto al ejercicio anterior, 
"pese a la ralentización registrada en los últimos meses de 2018", según 
apuntan desde la compaftla. Un avance ligeramente inferior a las previ
siones manejadas a mediados de diciembre, adelantadas por este periódi
co. El operador, además, consignó 399 buques, mejorando un 5 por ciento 
los datos de 2017. Del total, el 45,6 por ciento corresponde a graneles, con 
poco más de un millón de toneladas, y el 18,6 por ciento a carga general 
(438.000 toneladas). A ello hay que afiadir la parte proporcional de la acti
vidad de su filial Sociedad Auxiliar de Punta Sollana (SAPS), que presta 
servicio a las empresas Bunge y Petronor en la zona industrial del puer
to. Es decir, 838.000 toneladas, el 35,7 por ciento del triliico total de SLP. 

POÚTICA 

Los PGE 2019 contemplan una partida para el proyecto 
constructivo de una autopista ferroviaria en Vitoria 
Los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Ejecutivo de 
Sánchez contemplan una partida de 131.000 euros en 2019 dirigida al desa
rrollo de una terminal ferroviaria en Vitoria para el transporte de camio
nes, asf como una proyección de 200.000 euros para el ejercicio 20'20. En 
concreto para el proyecto constructivo, cuya redacción ha sacado a con• 
curso el Adif, como ya adelantó este periódico. La licitación incluye la 
conexión al Corredor Atlántico y la elaboración de un estudio funcional 
para la implantación de una autopista ferroviaria. Las obras de la futura 
instalación, que permitirá el tratamiento de trenes de 750 metros de lon

gitud en ancho estándar, requerirán cerca de 43 millones de euros. 

® En un paso obligado de la Red 
Pnoritanalranseuroe>eadeltransporte 
terrestre:Parls-Madf1<H1sboa. 

® Acceso diario a un mercaclo de 18 
ll'Mlonesde�esasyl36donesde 
""""-"-

cqlvlAl 

Luis
Resaltado


