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EL SECTOR AZULEJERO ESTÁ ABASTECIDO Y CON PROVEEDORES ALTERNATIVOS 

Preparados ante la crisis en Ucrania

CENTENARIO DE LA ASOCIACIÓN DE CONSIGNATARIOS Y ESTIBADORES DE BILBAO 

100 años de ACBE

Un dantzari ejecuta un aurresku de honor en presencia del alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto (centro); la presidenta de ACBE, Virginia Navarro, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, 

Ricardo Barkala, el viernes en el Salón Árabe del Ayuntamiento de Bilbao. Foto J.P.
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  “Hablar de Puerto es 
hablar de Bilbao”. El 
alcalde de Bilbao, Juan 
Mari Aburto, inició con 
estas palabras el pasado 
viernes la ceremonia de 
recepción  a una 
delegación de ACBE con la 
que la Asociación de 
Consignatarios de Buques 
y Estibadores del Puerto 
de Bilbao arrancó los 
actos de su Centenario. 

JAIME PINEDO 

BILBAO.  A las 5 de la tarde del 30 
de enero de 1922, un total de 38 
emprendedores, en representa-
ción de otras tantas empresas, 
constituyeron en la Cámara de 
Comercio de Bilbao la entonces 
denominada Asociación de Con-
signatarios de Buques de Bilbao. 

“Un siglo más tarde y des-
pués de multitud de avatares se-
guimos trabajando con el objeti-
vo que nos ha guiado siempre: 
contribuir a la prosperidad de 
nuestra comunidad”, expuso a 
continuación la presidenta de 
ACBE Virginia Navarro.  

2022 es un año de celebra-
ción para una Asociación que 
cien años después representa a 
37 empresas que se mueven y 
compiten en un mundo que 
muy poco tiene que ver con el de 
1922. “Sin embargo, hay cosas 
que no cambian.”, dijo Navarro, 
en referencia a “actitudes y prin-
cipios que nos legaron, que nos 
inspiran ahora y que heredarán 
quienes nos sucedan: pasión por 
nuestro trabajo, esfuerzo, sacri-
ficio y un compromiso firme e 
indisoluble con nuestra tierra”. 

Estos valores de esfuerzo, 
trabajo y compromiso fueron 
subrayados también por el alcal-
de de Bilbao, quien los hizo ex-
tensivos también al propio puer-
to y a otras empresas, entidades 
e instituciones bilbaínas  cente-
narias. 

 
“Enorme aportación” 
Aburto recordó la vinculación 
fundacional de Bilbao con el 
puerto e hizo entrega de una fi-
gura de Don Diego López de Ha-
ro, fundador de la Villa, a Virgi-
nia Navarro, en agradecimiento 
“por estos 100 años de incansa-
ble trabajo y por vuestra enorme 
aportación al progreso actual y 
futuro de Bilbao”. 

A su vez, Navarro informó de 
las actividades programadas a lo 
largo del año con motivo del cen-
tenario de la entidad, que inclu-

ye jornadas técnicas, mesas re-
dondas, actos sociales y la edi-
ción de un libro conmemorativo, 
“no solo para evidenciar y com-
partir nuestra historia sino para 
que nuestros conciudadanos se-
pan quienes somos, qué hace-
mos y cómo nos esforzamos por 
contribuir al desarrollo y bienes-
tar de nuestra comunidad”, des-
tacó. 

 
Acercamiento a la sociedad 
La presidenta de ACBE expresó 
la conveniencia de aprovechar el 
Centenario para “acercarnos 
más a la sociedad”. “Aspiramos a 
que quienes nos rodean conoz-
can, al menos someramente, 
nuestra historia y actividad y 
nuestra vinculación a esta Villa 
de la que salimos para crecer, pe-
ro de la que nunca nos hemos 
desvinculado, observando como 
ocupaba los espacios que nues-
tra actividad dejaba para conver-
tirse en un modelo de ciudad re-
conocido a nivel mundial”, dijo 
Navarro,  expresó su deseo de 
que con los actos programado a 
lo largo del año, “sea “reconocido 
y valorado el gran impacto que 
tiene nuestra labor en la vida co-
tidiana y la relevancia formida-
ble de ese gran motor de Euskadi 
que es el Puerto de Bilbao”.

MARÍTIMO ·  La Asociación de Consignatarios de Buques y Estibadores del Puerto de Bilbao arranca los actos de su centenario 

ACBE cumple 100 años aportando prosperidad 
a la comunidad desde el Puerto de Bilbao

El Salón Árabe del Ayuntamiento de Bilbao acogió la recepción del alcalde de la Villa, Juan Mari Aburto, a la representación de ACBE por su centenario. Foto J.P.

“La joya de la corona de ACBE”
La recepción del viernes en el Ayuntamiento de 
Bilbao, a la que acudió también el presidente de  
la Autoridad Portuaria de Bilbao, Ricardo Barka-
la, se completó con la entrega de distinciones por 
parte del alcalde, Juan Mari Aburto, a tres de las 
empresas fundacionales que siguen formando 
parte de ACBE: Bergé y Cía., E. Erhardt y Cía y 
MacAndrews y Cía. (hoy, Containerships CMA 
CGM). 

Las tres históricas compañías estuvieron re-
presentadas en el acto conmemorativo, entre 
otros, por Pedro Enciso Bergé, vicepresidente de 
Bergé y Cía; Eugenio Erhardt Oraá, presidente de 

E. Erhardt y Cía., y Diego Ruigómez, director ge-
neral de Containerships CMA CGM. 

“Sin duda alguna, estas tres compañías cons-
tituyen la joya de la corona de ACBE”, en palabras 
de Juan Mari Aburto, quien señaló que “desde 
aquellos tiempos en que los buques de MacAn-
drews, los denominados ‘macandrios’, trajeron a 
Bilbao esa impronta británica tan característica 
de nuestra ciudad, los apellidos Bergé y Erhardt 
han echado hondas raíces en nuestra sociedad, 
que se extienden por buena parte del entramado 
institucional y empresarial de este largo siglo de 
historia de Bilbao”. 

Los representantes de Erhardt y Cia., Bergé y Cía., y MacAndrews (actualmente Containerships CMA CGM), 

recibieron un homenaje especial. Desde la izquierda: Alberto Uriarte, CEO Logistics & Maritime Services de 

Erhardt; Eugenio Erhardt Barrenechea, CEO de la división Steel & Trading de Erhardt; Eugenio Erhardt Oraá, 

presidente de Erhardt; Pedro Enciso Bergé, vicepresidente de Bergé; Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao; Virginia 

Navarro, presidenta de ACBE; Ricardo Barkala, presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao; Diego Ruigómez, 

director general de Containerships CMA CGM; Juan Aguirre, consejero delegado de Bergé. Foto J.P. 

ACBE confía en que el 
Centenario sirva para 
que la labor de sus 
empresas sea reconocida 
y valorada por la 
sociedad a la que sirve


