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informe I Consignatarios y transitarios, apoyos al comercio internacional

La nueva Ley de Navega-
ción Marítima 14/2014, que en-
tró en vigor el pasado mes de
septiembre, ha sido acogida
con satisfacción entre el colec-
tivo de consignatarios, ya que
“corrige una injusticia que de-
jaba a estas empresas despro-
tegidas”, según explica Gorka
Ormaza, presidente de la Aso-
ciación de Consignatarios de
Buques y Estibadores del Puer-
to de Bilbao (ACBE).

Esta nueva Ley supera, por
fin, la gran polémica generada
por diversas sentencias del
Tribunal Supremo de hacer
responsable al consignatario
por los daños y perjuicios deri-
vados de la pérdida o avería de
la mercancía durante su trans-
porte. En su lugar, la nueva
Ley establece claramente que
los consignatarios no serán
responsables frente a los desti-
natarios de la carga por las re-
feridas pérdidas y daños, algo
mucho más adecuado al ver-
dadero papel que juegan estos
agentes en el transporte de
mercancías.

A juicio de Ormaza, la nueva
legislación “pone las cosas de
acuerdo con la realidad”. Una
realidad limitada, en general, a
la representación del armador o
del buque y a la realización, en
nombre o por cuenta de estos,
de las gestiones que necesitan.

Cabe subrayar, en este sen-
tido, que los consignatarios es-
tán sufriendo, como el resto del
sector, “un mercado de fletes
muy deprimido, y unos arma-
dores –nuestros clientes– muy
presionados y con unas cuentas
de explotación muy mermadas,
por la bajada del tráfico interna-
cional, y con unos costes cre-
cientes”, añade Ormaza.

El presidente de la ACBE
recuerda, por otro lado, que
una de las características del
colectivo de consignatarios es
su atomización, “que no favo-
rece la profesionalización”. En
el Puerto de Bilbao, por ejem-
plo, poco más de media doce-
na de empresas realizan el
80% de la actividad.  [JBN]

J. Blasco

Como empresa de servicios
que cumple la revelante tarea de
resolver los problemas del trans-
porte que plantea el comercio ex-
terior, el transitario es un eslabón
imprescindible en el desarrollo de
la economía. Su capacidad para  re-
solver todos los trámites burocráti-
cos de forma eficaz, contratar los
seguros necesarios y suficientes
para cubrir los riesgos, hablar va-
rios idiomas para facilitar la comu-
nicación, utilizar la tecnología para
mejorar el seguimiento de las mer-
cancías, su seguridad y la informa-
ción puntual al cliente... convier-
ten a esta figura en una pieza clave
en la industria y el comercio.

Sin embargo, la labor de las
compañías y los profesionales es-
pecializados en que las mercancías
lleguen a su punto de destino ha-
biendo recorrido el camino más
corto y efectivo, al mejor precio,
con las mayores garantías, en per-
fecto estado y en el tiempo pacta-
do, no es suficientemente conoci-
da ni valorada, a juicio de Juan
María Ruiz, presidente de Ateia
Bizkaia-OLT.

Ateia Bizkaia-OLT y Ateia Gi-
puzkoa-OLT configuran Ateia Eus-
kadi-OLT, la Federación de Transi-
tarios-Organización para la Logís-
tica y el Transporte,  cuyo objetivo,
desde hace 35 años, es fomentar
los intereses profesionales de las
empresas transitarias, y de ofrecer
una garantía a sus clientes. En Biz-
kaia hay medio centenar de asocia-
dos y en Gipuzkoa una treintena,

que suponen la mitad de las em-
presas que operan en Euskadi.

“El transitario es una figura po-
co conocida, aunque nosotros mis-
mos somos los responsables ya
que en el colectivo hay un déficit
importante en el ámbito de la co-
municación, en parte por la esca-
sez de recursos”, explica Juan Ma-
ría Ruiz. Y recuerda que, por
ejemplo, el 80% de la carga del

En un momento tan crítico
como el actual, con cambios
en el transporte y en la nor-
mativa que afectan a todos
los ámbitos relacionados con
el comercio internacional, los
transitarios reivindican un
mayor apoyo institucional y
un mayor reconocimiento y
respaldo a su labor.

Juan María Ruiz, presidente de Ateia Bizkaia-OLT.

El colectivo estima que su labor como agentes clave en el
comercio internacional debería conocerse y valorarse más

Los transitarios reclaman
más apoyo institucional

˙

Puerto de Bilbao la mueven los
transitarios. El presidente de Ateia
Bizkaia subraya el trabajo que se
hace desde Euskadi –a través de
Feteia, la Federación Española de
Transitarios– para defender los in-
tereses del colectivo, como las ac-
tividades de los representantes
aduaneros y los OEA (operadores
económicos autorizados) o, más
recientemente, introduciendo
cambios y mejoras en la nueva Ley
del IVA. Por eso cree que se precisa
un mayor reconocimiento.

“Es un momento crítico, por
todos los cambios normativos que
se están produciendo –señala
Ruiz– y necesitamos contar con
más apoyo y respaldo desde las
instituciones. Es cierto que las co-
sas están cambiando; por ejemplo,
hemos participado con el Gobierno
vasco en la definición del Basque
Country Logistics, del que somos
una parte importante, pero aún
queda mucho camino por recorrer.  

[Joserra Blasco]

La nueva Ley
de Navegación
satisface a los
consignatarios

˙
La naviera alemana OPDR,

adquirida recientemente por el
grupo francés CMA CGM, se ha
unido a ‘X-Press Feeders’ para
ofrecer un nuevo servicio desde
Gotemburgo (Suecia) a Bilbao
con escala en Países Bajos, que
tardará seis días desde Gotem-
burgo y siete en la vuelta, a tra-
vés de Tilbury (Reino Unido) y
Alborg (Suecia). OPDR aporta
dos buques de 700 TEU a este
nuevo servicio, que exportará
frutas, vino, alimentos, cerámi-
ca y azulejos a la ciudad sueca e
importará acero, papel y made-
ra. Cada año se mueven entre
Suecia y España hasta 2,3 millo-
nes de toneladas de mercancía,
por lo que los puertos de Bilbao
y Gotemburgo firmaron un
acuerdo de cooperación estraté-
gica el año pasado para intentar
trasvasar parte del transporte
de mercancías por carretera al
sector marítimo.  [EE]

OPDR abre una
ruta entre Bilbao
y Gotemburgo

˙

La naviera Finnlines, cuyo
agente y estibador en el Puerto
de Bilbao es Toro y Betolaza, ha
añadido una nueva escala en el
servicio semanal que conecta
Bilbao con San Petersburgo (Ru-
sia), que permitirá establecer
una conexión directa con el
puerto Paldiski, en el norte de
Estonia. La rotación del servicio
se inicia en el Puerto de Bilbao
los lunes, haciendo escala el
miércoles en Zeebrugge y al día
siguiente en Amberes. La llega-
da a Paldiski tiene lugar los lu-
nes, una semana después de
haber zarpado de Bilbao, y lue-
go visita los puertos de San Pe-
tersburgo y Kotka, Helsinki y
Rauma (Finlandia), durante ca-
da uno de los cuatro días si-
guientes. La nueva escala en el
país báltico, se añade a las que
viene realizando en distintos
puertos de Finlandia, además
de San Petersburgo, y Zeebrug-
ge y Amberes (Bélgica).  [EE]

Finnlines añade
una nueva escala
en Estonia

˙
En Bizkaia hay medio
centenar de empresas
asociadas a Ateia; 
en Gipuzkoa,
alrededor de una
treintena forman parte
de la Asociación

afiliación




