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La ACBE de Bilbao inicia los actos de
conmemoración de su centenario 

ASOCIACIÓN DE CONSIGNATARIOS DE BUQUES Y ESTIBADORES

VM / VALENCIA

El alcalde de Bilbao, Juan
Mari Aburto, recibió hace
unos días en el Ayunta-
miento a los representan-
tes de la Asociación de
Consignatarios de
Buques y Estibadores
(ACBE), encabezados por
su presidenta, Virginia
Navarro, y acompañados
por el presidente de la
Autoridad Portuaria de
Bilbao, Ricardo Barkala.
Éste será el primero de
una serie de actos previs-
tos para este año con
motivo del centenario de
la asociación. 

El alcalde recordó la
vinculación fundacional de
Bilbao con el puerto que
“con el paso de los siglos
se ha ido trasladando a lo
largo del curso de la Ría”
desde San Antón a Ripa,
Uribitarte o Zorrotza”,
“hasta los nuevos des-

arrollos portuarios del
Abra Exterior”. 

Además, destacó el
papel de los consignata-
rios de buques y estibado-
res en la actividad portua-
ria e hizo entrega de una
figura de Don Diego
López de Haro -fundador
de la Villa- a la presidenta
de la Asociación de la
Asociación de Consigna-
tarios de Buques y Estiba-
dores del puerto de Bil-
bao, Virginia Navarro, en
agradecimiento “por
estos cien años de incan-
sable trabajo y por vues-
tra enorme aportación al
progreso actual y futuro
de Bilbao”. 

Por su parte, Virginia
Navarro subrayó “el gran
honor que supone para
nuestras empresas y
todas las empresas que
las integran ser recibidas
por la máxima autoridad
de la Villa en la que naci-

mos hace un siglo y en la
que permanecemos con
orgullo y confianza en el
futuro”. 

Asimismo, informó de
las actividades programa-
das a lo largo del año con
motivo del centenario de
la entidad, que incluye jor-
nadas técnicas, mesas
redondas, actos sociales y
la edición de un libro con-
memorativo, “no sólo para
evidenciar y compartir
nuestra historia sino para
que nuestros conciudada-
nos sepan quiénes somos,
qué hacemos y cómo nos
esforzamos por contribuir

al desarrollo y bienestar
de nuestra comunidad”. 

El alcalde entregó una
distinción a tres de las
empresas fundacionales
que siguen formando
parte de la ACBE: Bergé y
Cía., Erhardt y Cía. y
MacAndrews y Cía.. Las
tres históricas compañías
portuarias han estado
representadas, entre
otros, por Pedro Enciso
Bergé, vicepresidente de
Bergé; Eugenio Erhardt
Oraá, presidente de
Erhardt y Cía.; y Diego
Ruizgómez, director gene-
ral de Containerships
CMA CGM. Aburto ase-
guró que “estas tres com-
pañías constituyen la joya
de la corona de ACBE”.

La asociación fue
constituida el 30 de enero
de 1922, de la mano de 38
emprendedores, que la
constituyeron en la Cáma-
ra de Comercio. Un siglo

más tarde "seguimos tra-
bajando con el objetivo
que nos ha guiado siem-
pre: contribuir a la prospe-
ridad de nuestra comuni-
dad”, aseguró Navarro. 

Principios
En la actualidad repre-

sentamos a 37 firmas que
se mueven y compiten en
un mundo que muy poco
tiene que ver con el de
antes. “Sin embargo hay
cosas que no cambian;
actitudes y principios que
nos legaron, que nos ins-
piran ahora y que hereda-
rán quienes nos sucedan:
pasión por nuestro traba-
jo, esfuerzo, sacrificio y
un compromiso firme con
nuestra tierra”. 

El programa previsto
para estos años incluye
jornadas técnicas, mesas
redondas, actos sociales y
la edición de un libro con-
memorativo. 
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