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La jornada tendrá lugar en el salón de actos de la Autoridad Portuaria de Bilbao

 

    
     

 

     
 

La evolución del puerto de
Bilbao, próxima jornada de ACBE 

En el marco de las actividades previstas para conmemorar el centenario de la Asociación de
Consignatarios de Buques y Estibadores del Puerto de Bilbao (ACBE), se ha convocado una
mesa redonda en la que se analizará la evolución del puerto de Bilbao en las últimas
décadas. 

La jornada se celebrará el próximo día 16 de febrero en el salón de actos de la Autoridad
Portuaria de Bilbao (APB), a las 11 de la mañana, y tras la presentación a cargo de la
presidenta de la ACBE, Virginia Navarro, se procederá a la celebración de la mesa redonda en
la que participarán los presidentes del puerto de Bilbao, Pedro Ruiz de Alegría (1989-1991),
José Ángel Corres (1996-2009), José Ramón de la Fuente (2009-2013), Asier Atutxa (2013-2018)
y Ricardo Barkala (2018-actualidad). La jornada será moderada por Iñaki Garcinuño,
expresidente de CEBEK y miembro del Consejo de Administración de la APB hasta el año
pasado.

La asistencia a la jornada es gratuita previa inscripción. Cabe recordar que con motivo del
centenario de ACBE, la Asociación de Consignatarios de Buques y Estibadores del Puerto de
Bilbao ha diseñado un programa que incluye jornadas técnicas, mesas redondas, actos
sociales y la edición de un libro conmemorativo. Se trata de difundir, debatir y re]exionar
sobre el efecto de la actividad de consignación, estiba y las labores a^nes desde diversas
ópticas en una serie de actos que dan comienzo con esta convocatoria.
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