
Bilbao

4/11-02-20194INTER -TRANSPORT

Brexit: el entramado empresarial
del Puerto de Bilbao está preparado

Ante la incertidumbre generada por las consecuencias que una
salida no negociada del Reino Unido de la Unión Europea
podría acarrear para el Puerto de Bilbao, la Asociación de
Consignatarios de Buques y Estibadores de esta plaza (ACBE),
patronal que representa a todas las empresas estibadoras y al
90 % de las consignatarias, desea exponer sus criterios al res-
pecto.
Como empresarios compartimos el clamor evidenciado por
multitud de sectores y colectivos por una solución pactada para
este desafío cuyos efectos serán, en cualquier caso, muy rele-
vantes para los ciudadanos, las empresas y las instituciones.
Es indiscutible además que para el Puerto de Bilbao tendrá
importantes consecuencias, dada nuestra tradicional relación
comercial y el considerable tráfico que nos vincula histórica-

mente con esa zona. Sin embargo, esta especificidad no debe
desenfocar la dimensión real de un formidable reto que afecta
a 27 países.
Nuestras empresas sufrirán el Brexit al igual que otras muchas
miles de firmas europeas. Los productos con origen o destino al
Reino Unido se encarecerían por tratarse de un país tercero,
como tantos otros con los que, por cierto, comerciamos todos
los días (entre los que se encuentran Estados Unidos, Rusia y
China, por ejemplo). Tendremos que ser capaces de adaptar
parte de nuestras actividades y procedimientos, mostrar nueva-
mente nuestra profesionalidad y exigir lo mismo a los
organismos e instituciones públicas que, llegado el caso, preci-
sarían más medios humanos y materiales para evitar eventuales
congestiones. 
Indudablemente se nos plantea un problema pero debemos
incorporar a nuestro análisis otra óptica: también se generarán
nuevas posibilidades de negocio. Como empresarios no pode-
mos perder de vista esta opción, puesto que la mayor dificultad
para negociar con el Reino Unido sería compensada con vías
alternativas de generación de valor añadido. Y precisamente
estos nuevos flujos deberían generar ingresos suficientes para
habilitar los medios necesarios que eviten la congestión que
con toda la razón, muchos auguran y temen.
Somos conscientes de las posibilidades de negocio que el Brexit
representa (como otros puertos ya están anunciando) y, en ese
sentido, queremos resaltar que somos el puerto mejor prepa-
rado de la cornisa cantábrica y no dejaremos escapar ninguna
de nuestras oportunidades y opciones.
Según Carlos Lobato, presidente de ACBE, «Bilbao es capaz de
afrontar cualquier situación que se presente gracias a la expe-
riencia, empuje y versatilidad de las empresas que conforman
esta Asociación. Consideramos que es un momento relevante
en el que nuestros asociados aprovecharán las nuevas oportu-
nidades de negocio que se presenten y la recuperación de
determinadas actividades y servicios. No nos cabe duda que el
Puerto de Bilbao estará preparado para el Brexit.»

Opinión

Carlos Lobato, Presidente de la Asociación de Consignatarios de
Buques y Estibadores del puerto de Bilbao

BEC consolida su crecimiento y proyección exterior

Bilbao.- Bilbao Exhibition Centre (BEC)
ha cerrado un año «excelente», de conso-
lidación del crecimiento en actividad y
proyección exterior consolidado en 2018,
con la celebración de  206 eventos, una
ocupación del espacio de 278 días y la
presencia de más de un millón de visitan-
tes. Desde el punto de vista económico, la
entidad ha supuesto 134,7 millones de
euros de impacto económico en el PIB
vasco, generando 2.754 empleos y una

recaudación impositiva de 16,8 millones.
Desde su puesta en marcha, en 2004, el
impacto económico acumulado ha sido
de 1.236 millones de  euros, siendo 2018
el más alto de todos.
Entre los hitos más destacables se encuen-
tra la 30 edición del certamen Bienal
Internacional de Máquina-Herramienta,
Routes, Oil&Gas Conference o Rail Live,
dentro del apartado de Ferias y
Convenciones. En cuanto a eventos, la

celebración de la gala MTV Europe Music
Awards como colofón a la MTV Music
Week Bizkaia, convirtió a Bilbao
Exhibition Centre en epicentro mundial
de la música. 

2019: año de retos 

En un contexto económico favorable y
sobre la base sólida de sus últimos balan-
ces, BEC afronta el año en que celebrará
su 15 aniversario con optimismo y nuevos
retos. El recinto se prepara para recibir
nuevos eventos internacionales de altí-
simo nivel, entre los que destaca la
celebración de World Maritime Week,
Architect@Work, Rail Live, Wind Europe
Congress & Exhibition o Ferroforma,
entre muchos otros. Bilbao Exhibition
Centre celebrará su 15 aniversario el pró-
ximo mes de abril. Con ese motivo, BEC!
está trabajando en la celebración de un
evento conmemorativo en el que estarán
presentes los principales actores de todo
cuanto se lleva a cabo en esta institución.En el desarrollo de BEC está implicada toda la sociedad e instituciones  vizcaínas y vascas


