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A las 5 de la tarde del 30 de enero de 1922, 
un grupo de 38 emprendedores, en re-
presentación de otras tantas empresas, 
constituyeron en la Cámara de Comer-
cio, Industria y Navegación de  Bilbao, 
la entonces denominada Asociación de 
Consignatarios de Buques de Bilbao. 

Cien años después, ACBE, la Aso-
ciación de Consignatarios de Buques y 
Estibadores del Puerto de Bilbao, agru-
pa a 37 empresas que desarrollan su ac-
tividad en un entorno radicalmente di-
ferente al de entonces, pero 
manteniendo unos mismos valores  y 
principios basados en “pasión por nues-
tro trabajo, esfuerzo, sacrificio y un 
compromiso firme e in-
disoluble con nuestra 
tierra”, como expuso la 
presidenta de ACBE, 
Virginia Navarro, el pa-
sado viernes en la re-
cepción institucional 
ofrecida por el Ayunta-
miento de Bilbao a la 
Asociación con motivo 
del primer centenario 
de la entidad.  

Que los tiempos 
adelantan que es una 
barbaridad es más que 
evidente. Si el primer presidente de la 
ACBE, Don José María Maura, hubiera 
podido asistir al acto institucional en el 
Salón Árabe del Edificio Consistorial, 
no  se hubiera  extrañado en demasía al 
ver a los presentes, anfitriones e  invita-
dos, ataviados con mascarillas . A fin de 
cuentas, la mal llamada gripe española  
apenas hacía dos años que había deja-
do de sembrar enfermedad y muerte, y 
el recuerdo de las mascarillas, aunque 
no tan extendidas como ahora, aún es-
taba presente en el recuerdo de los  
hombres y mujeres de la época.  

Tampoco el Sr. Maura se hubiera   
extrañado de ver allí reunidos a repre-
sentantes de Erhardt y Cía, Bergé  y Cía 
o MacAndrews (hoy Containerships 
CMA CGM). De hecho, fueron tres de 
las empresas fundadoras de la Asocia-
ción de Consignatarios de Buques de 
Bilbao. Sin embargo, sí hubiera  sido 

muy curioso  poder contemplar su ros-
tro y su reacción al comprobar que, al 
ceder el alcalde la palabra  al máximo 
representante de la Asociación, emer-
giera de su lado una voz femenina.  

Que después de 100 años, Virginia 
Navarro sea la presidenta de ACBE  
puede parecernos, a quienes habita-
mos este 2022, una simple anécdota.  
Sin embargo, es un ejemplo, uno más, 
de un colectivo que ha sabido evolucio-
nar a lo largo del tiempo, sorteando  to-
do tipo de dificultades, de adaptarse a 
los tiempos y ser fiel a su propósito fun-
dacional: promover el transporte y el 
comercio para consolidar la industria y 

garantizar así el bie-
nestar de sus conciuda-
danos.  

Un ciudad (Villa, 
perdón) como Bilbao,  
donde, como recordó el 
alcalde, Juan Mari 
Aburto, “hablar de 
puerto es hablar de Bil-
bao,” no podía menos 
que homenajear a AC-
BE por 100 años de “in-
cansable trabajo” y por 
su “enorme aportación 
al progreso actual y fu-

turo de Bilbao”,. Será éste un año de ce-
lebración para ACBE y sus empresas, 
pero también  para seguir pavimentan-
do el futuro y para ver también resuel-
tos algunos de los problemas pendien-
tes, como el que afecta a la negociación  
del convenio colectivo en la estiba en el 
Puerto de Bilbao. 

El Centenario de ACBE ha quedado 
inmortalizado en las imágenes toma-
das en el Salón Árabe del Ayuntamien-
to de Bilbao. De su constitución, a las 
17.00 horas del 30 de enero de 1922, no te-
nemos constancia gráfica. El 30 de ene-
ro de 2122  el mundo será muy diferente  
al que hoy conocemos. Pero en él estará 
Bilbao, el Athletic Club y San Mamés, el 
Arriaga y el Euskalduna,  San Nicolás y 
la Catedral, el funicular de Artxanda, la 
ABAO y la Aste Nagusia.  Estarán el 
puerto y sus empresas.; los consignata-
rios y las estibadoras. Estará ACBE.
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A por otros 100 más

El Sr. Maura no se 
hubiera extrañado de 
ver reunidos en el 
Salón Árabe del 
Ayuntamiento de 
Bilbao a miembros de 
Erhardt y Cía, Bergé  
y Cía o MacAndrews  
(hoy Containerships 
CMA CGM)
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