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La Terminal BEST (Hutchison
Ports) hará realidad su ambicio-
so proyecto de ampliar su hin-
terland internacional a través de
la colaboración con el puerto
vasco-francés de Baiona, en la
región de Nueva Aquitania.

Baiona, históricamente espe-
cializado en el tráfico de grane-
les, da así un importante avan-
ce en su vocación intermodal
con la implantación de un nue-
vo servicio intermodal puerta a
puerta transfronterizo. Así,
BEST y el Puerto de Baiona se
han unido para ofrecer una nue-
va solución intermodal a los im-
portadores y exportadores del
suroeste de Francia, a través de
Synergy, el operador logístico
de BEST, y de la empresa de
transporte Gimex, con sede en
Navarra.

La unión de los socios de
este proyecto innovador será
presentada en la Cámara de Co-
mercio e Industria de Baiona, el
próximo jueves 20 de febrero a

fin de tomar el pulso al sector,
identificar a futuros usuarios
potenciales y ajustar la pro-
puesta de oferta de servicio a
las necesidades de los profe-
sionales logísticos de ambos la-
dos de la frontera. 

Calidad y fiabilidad
El Puerto de Baiona, como he-
rramienta fundamental de de-
sarrollo económico al servicio
del territorio, va a fortalecer su
oferta logística mediante el em-
pleo del transporte en contene-
dor desde / hacia todo el mun-
do. Al mismo tiempo, se trata

de una solución medioambien-
talmente sostenible, gracias a
la utilización combinada del ser-
vicio ferroviario y marítimo, li-
mitando así el impacto de la
huella de carbono generado.

La experiencia en el transpor-
te intermodal por ferrocarril que
aporta Synergy a este marco de
colaboración entre ambos puer-
tos, “es el certificado de calidad

y fiabilidad que cualquier cliente
busca en un partner logístico”·,
asegura el operador logístico de
BEST. Algunos de los casos de
éxito del operador, son su ser-
vicio desde BEST a Pamplona,
con una salida diaria, y el de
BEST a Miranda de Ebro (Bur-
gos), que cuenta ya con cuatro
salidas por semana, en poco
más de un año en servicio. 

Asimismo, el valor añadido
que estos servicios aportan a
sus clientes se demuestra en
el ahorro de hasta 11 días de
transit time marítimo, ofrecien-
do servicios directos desde
Barcelona; y también “la fiabi-
lidad frente a la situación actual
de incertidumbre que los puer-
tos franceses arrastran desde
hace varias semanas”.

BEST y el Puerto de Baiona unen sus fuerzas
para ofrecer una nueva solución intermodal

FERROVIARIO • A través de Synergy, su operador logístico, abrirá un servicio ferroviario en contenedor con el puerto vasco-francés

DP BAIONA

El Puerto de Baiona dará un importante salto adelante en su vocación intermodal con el nuevo servicio ferroviario.

ACBE confía en la adopción de nuevas medidas
para atajar el problema de los polizones en Bilbao
La persistencia del problema
causado por los polizones en el
Puerto de Bilbao fue uno de los
principales asuntos abordados
por la Asociación de Consignata-
rios de Buques y Estibadores del
Puerto de Bilbao (ACBE) en la úl-
tima reunión de su Junta Direc-
tiva, celebrada el lunes en Bilbao. 

Los responsables empresaria-
les mostraron su confianza en
que la adopción de nuevas me-
didas normativas y gubernativas
así como las acciones que pudie-
ra emprender la Autoridad Por-
tuaria contribuyan a atajar el pro-
blema. En este sentido, la aso-
ciación se ofrece a colaborar con
la Autoridad Portuaria de Bilbao
en cuantas iniciativas de índole
operativa o social emprenda diri-
gidas a los polizones.

Como se ha denunciado en rei-
teradas ocasiones, el acceso irre-
gular las instalaciones portuarias,
consideradas como una “infra-
estructura crítica ”, supone un
problema grave en diversas ver

tientes: los intrusos ponen en pe-
ligro su propia integridad física y
la del resto de los trabajadores
portuarios, obstaculizan la activi-
dad de las empresas y causan
problemas en las localidades cer-
canas..

Designaciones
La Junta Directiva de la patronal
de las empresas consignatarias
y estibadoras del Puerto de Bil-
bao aprobó las cuentas de 2019
y los presupuestos de 2020, que
serán presentados para su apro-
bación a la Junta General Ordina-
ria que se celebrará en el primer
semestre del año. Por otra parte
y de acuerdo con los nuevos es-
tatutos, se designaron los repre-

sentantes de ACBE en el Conse-
jo de Navegación y en CEBEK.
La responsabilidad recayó en
Manu Pérez Riveras (SLP) y Gor-
ka Zabala (Bergé), respectiva-
mente.

Tras valorar y debatir cuestio-
nes relacionadas con la modifi-
cación del Pliego de Consignata-
rios, la relación con la Aduana, el
convenio de la estiba, el Brexit y
la situación de las concesiones,
se analizó la posibilidad de reali-
zar jornadas técnicas sobre asun-
tos que afectan a los asociados.

MARÍTIMO • La Asociación de Consignatarios de Buques y Estibadores del Puerto de Bilbao apoya las iniciativas de la Autoridad Portuaria

DP BILBAO

La Guardia Civil neutraliza a jóvenes albaneses que trataban de viajar ilegalmente a Reino Unido desde el Puerto de Bilbao.
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