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El Puerto de Bilbao es el mejor preparado ante 
el 'brexit', según ACBE 
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La Asociación de Consignatarios de Buques y Estibadores del 
Puerto de Bilbao ha asegurado que la salida del Reino Unido de 
la UE abre 'nuevas vías de negocio' que no dejarán 'escapar'.  

 

 

 

La Asociación de Consignatarios de Buques y Estibadores del Puerto de 
Bilbao (ACBE) ha destacado las posibilidades de negocio que el brexit 
representa y ha resaltado que el puerto bilbaíno es "el mejor preparado de la 
cornisa cantábrica" y no dejará "escapar ninguna oportunidad y opción". 

https://www.eitb.eus/es/


En un comunicado, la ACBE, patronal que representa a todas las empresas 
estibadoras y al 90 % de las consignatarias, se ha referido, de esta forma, a 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. 

"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 relevantes para los ciudadanos, las 
empresas y las instituciones", ha manifestado. 

Ha señalado que indiscutiblemente tendrá "importantes consecuencias" 
para el Puerto de Bilbao, dada su "tradicional" relación comercial y el 
"considerable tráfico" que le vincula históricamente con esa zona. "Nuestras 
empresas sufrirán el brexit al igual que otras muchas miles de firmas 
europeas", ha reconocido, para señalar que los productos con origen o destino 
al Reino Unido "se encarecerían" tal y como ocurre hoy en día con Estados 
Unidos, Rusia y China. 

La ACBE ha señalado que "también se generarán nuevas posibilidades de 
negocio", y, en ese sentido, ha considerado que, "como empresarios no 
podemos perder de vista esta opción". "En ese sentido, queremos resaltar que 
somos el puerto mejor preparado de la cornisa cantábrica y no dejaremos 
escapar ninguna de nuestras oportunidades y opciones", ha reiterado la ACBE. 

"No nos cabe duda que el Puerto de Bilbao estará preparado para el brexit", ha 
concluido el presidente de ACB, Carlos Lobato.  

 


