
La Asociación de Consignatarios de Buques y Estibadores del Puerto de Bilbao celebró el 11 de mayo una 
mesa redonda sobre la convivencia del puerto de Bilbao con los municipios ribereños. En la jornada, den-
tro de los actos del centenario de ACBE, participaron los nueve consistorios bañados por la ría de Bilbao.

Trasmed, naviera del 
Grupo Grimaldi, 
incorpora como nueva 
directora comercial de 
Carga a Eva González, 
licenciada en Derecho 
por la Universidad de 
Zaragoza.

AR Racking, 
especialista en 
sistemas de 
almacenaje industrial, 
incorpora a Iturralde 
como nuevo Regional 
Area Manager UK & 
Ireland.

Presidente de SEUR 
desde el año 2012, 
Yves Delmas ha sido 
nombrado CEO de 
GeoPost/DPDgroup 
y vicepresidente 
ejecutivo del grupo 
La Poste.

El operador XPO 
Logistics nombra a 
Avelino Silva como 
Regional Sales 
Manager para el 
noroeste de España 
(Galicia y Asturias) y 
Portugal.

El Ministerio de Transportes, Mo-
vilidad y Agenda Urbana ha acti-
vado ayudas por 580 millones de 

euros para digitalizar y descarbonizar 
el transporte de mercancías. Las sub-
venciones se articulan a través de una 
convocatoria en concurrencia competi-
tiva, dotada con 460 millones y dirigi-
da a empresas públicas y privadas, y 
dos programas de ‘ecoincentivos’, ferro-
viario y marítimo, con un presupuesto 
inicial de 60 millones para cada uno de 
ellos. En total, el programa de apoyo a 
un transporte sostenible y digital cuen-
ta con un partida de 800 millones de 
euros, que incluyen los 220 millones de 
euros de transferencias a las comuni-
dades autónomas y ciudades autónon-
mas para digitalización. Entre las me-
didas a financiar, se encuentra el im-
pulso de la intermodalidad ferroviaria 
y marítima y la construcción de apar-
camientos seguros para camiones.



Las presiones que están ejerciendo 
empresas cargadoras a sus clien-
tes, los transportistas, para bajar 

las tarifas de sus servicios por la boni-
ficación del combustible. Así lo han de-
nunciado varias asociaciones del sec-
tor, caso de Astic y CETM, entre otras, 
que ya han trasladado su preocupación 
al Ministerio de Transportes, al tiempo 
que solicitan ampliar dicha bonifica-
ción más allá del próximo 30 de junio, 
una posibilidad recogida en los acuer-
dos alcanzados con el Comité. El Mit-
ma mantiene que esta medida es una 
ayuda directa a las empresas de trans-
porte para compensar el sobrecoste pa-
gado por el precio de los carburantes y 
ha hecho pública una nota metodoló-
gica para aclarar la aplicación de la 
cláusula de revisión del precio de los 
combustibles y la bonificación de 20 
céntimos por litro de combustible.
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