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Resultó atractivo el encuentro de cin-
co presidentes de la Autoridad Portua-
ria de Bilbao organizado la pasada se-
mana por la Asociación de 
Consignatarios de Buques y Estibado-
res del Puerto de Bilbao (ACBE) con 
motivo de su Centenario, que más allá 
de jugosas anécdotas, como las revela-
das por el más veterano del quinteto, 
Pedro Ruiz de Alegría (1988-1989), en 
relación a ciertos hábitos de la época y 
a la figura de “El Egipcio” en la estiba, 
así como por José Ángel Corres (1996-
2009) en torno  al “Pacto del Majestic” y 
lo cerca que estuvo el actual presiden-
te de la CEOE, Antonio  Garamendi, de 
acceder a la presidencia del enclave 
vizcaíno, abordó también temas recu-
rrentes como la estiba o la gobernan-
za, entre otros. 

Sin embargo, hubo 
una reflexión especial-
mente oportuna en un 
momento en el que el 
Puerto de Bilbao  com-
pleta sus últimas  fa-
ses de expansión en el 
Espigón Central y bus-
ca asignar a las superficies ganadas al 
mar nuevos usos e inquilinos. La evo-
lución de los puertos españoles en los 
últimos 40 años ha sido notable, tanto 
en el desarrollo  de infraestructuras y 
aumento de volúmenes como de su 
terminalización, con un claro protago-
nismo del contenedor, elevado a la ca-
tegoría de objeto de deseo por el valor 
añadido que aporta a la actividad por-
tuaria y a la economía del entorno, co-
mo tantas veces se repite.  

Por ello, en ciertos ámbitos, sobre 
todo logísticos y comerciales, se obser-
va con cierto recelo la ocupación de su-
perficies a pie de muelle por parte de 
empresas industriales, consideradas 
como intrusas en un ecosistema por-
tuario que tradicionalmente les ha 
pertenecido. La reciente evolución del 
Puerto de Bilbao es un ejemplo de con-
vivencia de actividades industriales y 
logísticas, con relevantes proyectos  
en esta primera categoría, que han 
buscado acomodo en sus muelles co-

mo, por ejemplo, Haizea Wind, ligada 
al sector eólico, o Lointek, fabricante 
de bienes de equipo.  

Como señaló Asier Atutxa (presi-
dente de 2013 a 2018) en el encuentro 
de ACBE, el puerto es un proyecto es-
tratégico y la instalación de Haizea 
Wind en 2018, que ahora inicia una am-
pliación para responder a una carga de 
trabajo en el puerto que supera los 700 
millones de euros en cuatro años, con 
la creación de 350 puestos de trabajo, 
un hito de su presidencia, logrado “a 
pesar del modelo portuario radial es-
tatal y de que el Gobierno no veía con 
buenos ojos que proyectos industria-
les se situaran a pie de muelle”, según 
afirmó . 

El proyecto de Haizea Wind se aco-
metió, según Atutxa,  
“siguiendo una línea 
de acción conjunta 
con el Gobierno Vasco” 
para impulsar la in-
dustria eólica en 
Euskadi, y como fruto 
de una visión y estra-
tegia “de país” compar-

tida. Por ello, en estos momentos en 
que la Autoridad Portuaria valora el 
encaje de los proyectos  interesados en 
las nuevas superficies, y a pesar de  
que existe espacio para más de un ope-
rador, vuelve a plantearse la  cuestión 
sobre qué propuesta es más beneficio-
sa  para el puerto y para el país.  

Se dice que las toneladas no son la 
única  unidad de medida para  valorar 
la marcha de un puerto.  Como tampo-
co los TEUs lo son todo. Pero siguen 
marcando el camino. El Espigón Cen-
tral se prepara para acoger un nuevo 
proyecto industrial, una nueva termi-
nal de contenedores... o ambas cosas a  
la vez. Mientras unos creen necesaria 
una segunda terminal de contenedo-
res para estimular la competencia in-
terna, otros dudan de su oportunidad 
y viabilidad, aun estando respaldada 
por una gran naviera internacional.  

Como dijo José Ángel Corres,  “lo 
que es bueno para las empresas del 
puerto es bueno para el puerto”. 
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“El Gobierno no veía 
con buenos ojos un 
proyecto industrial a 
pie de muelle”
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