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La Asociación de Consignata-
rios de Buques y Estibadores
del Puerto de Bilbao (ACBE) ce-
lebró ayer, como es habitual por
estas fechas, un almuerzo de
confraternización entre los
miembros de su Junta Directiva
y ex-presidentes de la Asocia-
ción con el presidente de la Au-
toridad Portuaria de Bilbao
(APB), Ricardo Barkala, en el
que abordaron asuntos de inte-
rés para el sector; en esta oca-
sión, centrados en la crisis del
COVID-19 y la situación de la
estiba en el enclave.

Bajo la presidencia de Virginia
Navarro, que inicia su segundo
año al frente de la Asociación,
ACBE reforzó su vocación de
proyecto a largo plazo y de de-
fensa del sector como una in-
dustria y una actividad esencial,
tal y como han venido demos-
trando los profesionales y las
empresas de la Asociación du-
rante la pandemia.

Como es lógico, la estiba ocu-
pa un lugar central en las preo-
cupaciones de la Asociación,
tras un ejercicio 2020 marcado
por una huelga de 57 días cuyas

conscuencias tardarán mucho
tiempo en ser reparadas, mien-
tras se desarrolla un proceso de
negociación del convenio colec-
tivo local y se dilata la tramita-

ción del nuevo Real Decreto
Ley de la estiba. Entretanto, con
todos estos condicionantes,
ACBE inicia la cuenta atrás para
la celebración en 2022 de su

Centenario, que será presidido
por la primera mujer en liderar
la asociación después de contar
con 24 presidentes durante los
últimos 100 años.

ACBE afronta su centenario en 2022 pendiente
de la pandemia y de la negociación en la estiba

MARÍTIMO • La Asociación de Consignatarios de Buques y Estibadores del Puerto de Bilbao celebra su almuerzo de confraternización

Carlos Lobato, presidente de ACBE de 2018 a 2020, recibió de manos de la actual presidenta, Virginia Navarro, un recuerdo en homenaje a su labor en ACBE y en
la empresa SLP, tras su jubilación el pasado mes de junio, en presencia del presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Ricardo Barkala. Foto J.P.
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