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La Autoridad Portuaria de Bilbao
planea mejorar la gestión del flu-
jo de vehículos y contenedores
en sus instalaciones con el apo-
yo de la tecnología innovadora
de AllRead MLT, una startup que
ha presentado soluciones tecno-
lógicas ligadas a la iniciativa Bil-
bao PortLab (Puertos 4.0).
Para optimizar la operativa, ha

identificado un caso de uso cen-
trado en el control de accesos,
que requiere por parte de la APB
un control y una gestión adecua-
da para garantizar la seguridad
en sus infraestructuras y la flui-
dez del tráfico y de la operativa.
Atendiendo a estas necesida-

des de seguridad y operativa, el
área de Telecomunicaciones del
Departamento de Competitivi-

dad e Innovación busca mejorar
la gestión de entradas, incorpo-
rando nueva tecnología que per-
mita la identificación de conte-
nedores (matricula y tipología) y
placas de mercancías peligro-
sas. Todo ello sin reducir el ren-
dimiento, es decir, sin interrup-
ción del paso de los vehículos.

Proyecto piloto
En esta línea, ha lanzado un pro-
yecto piloto con AllRead Machi-
ne Learning Technologies (AllRe-
ad MLT). La startup está espe-
cializada en sistemas de visión
por computador, capaces de
“leer” texto, códigos y símbolos
en fotografías y videos. En tres
meses de trabajo, ha desarrolla-
do su software para que sea ca-
paz de extraer en tiempo real, y
a partir del video de una sola cá-

mara de la red existente, cinco
informaciones claves al paso de
cada vehículo: la tipología de ve-
hículo (turismo, camioneta, ca-
mión), el número del contene-
dor, la matrícula del vehículo, la
matricula del remolque, y la pre-
sencia o no de la señalización de

mercancías peligrosas.
Los resultados preliminares

del software demuestran un ni-
vel de certeza por encima de los
estándares habituales de OCR
(Optical Character Recognition).
Esto se explica por el hecho de
que la tecnología avanzada de

AllRead MLT se basa en Inteli-
gencia Artificial, más específica-
mente en Redes Neuronales; es
decir, utilizando datos reales y
sintéticos el sistema se “entre-
na” para acertar, aun en situacio-
nes de lectura complejas (y fre-
cuentes), como presencia de
manchas, desenfoque, sucie-
dad, oclusión, etc.
La APB y AllRead MLT ya han

acordado la próxima fase del pro-
yecto para la instalación de su
software en varios puntos de ac-
ceso del puerto. Esta colabora-
ción se integra en la dinámica
global del Puerto de Bilbao de
mejora continua de sus servi-
cios, apoyándose en tecnología
innovadora como, por ejemplo,
agilizando los trámites y redu-
ciendo los tiempos de espera en
los puntos de acceso.

La AP de Bilbao aplicará la inteligencia artificial
en la gestión del flujo de vehículos y contenedores 
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El software se instalará en varios puntos de acceso al Puerto de Bilbao. Foto J.P.

De acuerdo con las cifras reca-
badas mensualmente por Diario
del Puerto, el sector logístico re-
trocedió en España a mayor ve-
locidad que el conjunto de la
economía en el segundo trimes-
tre de 2020, es decir, en plena
pandemia.
Según el Informe Estadístico

de Diario del Puerto correspon-
diente al segundo trimestre de
2020, España batió su récord
negativo con una caída del PIB
en este periodo superior al
22%, un durísimo varapalo ya
previsto tras la paralización por
el estado de alarma.
La clave estuvo en el cese de

actividad de todos aquellos ám-
bitos de la economía considera-
dos no esenciales, entre ellos
un motor como el turismo y
todo lo que lleva aparejado, que
comportó el mejor ejemplo de
hasta qué punto la economía es-
pañola se vio desestabilizada.
En esta línea, otro de los gran-

des motores de la economía es-
pañola, el comercio exterior, en
otros momentos arma funda-
mental para salir de la crisis,
también sufrió un enorme vara-
palo.
Así, las exportaciones en vo-

lumen en el segundo trimestre

del año retrocedieron un 27,7%,
frente a un descenso medido en
valor también del 27,7%. Por su
parte, las importaciones en vo-
lumen cayeron un 28,9%, mien-
tras que medidas en valor retro-
cedieron un 32,5%.
De esta forma, el PIB cerró el

primer semestre del año con un
descenso del 13,1%. Las expor-
taciones en volumen cerraron
este periodo retrocediendo un
16,1%, mientras que las impor-
taciones lo hicieron un 17,3%.
Si bajamos al detalle del sec-

tor logístico, de acuerdo con los
datos de cifra de negocios del
sector facilitados por el INE, en
el segundo trimestre del año el
sector del transporte y el alma-
cenamiento redujo sus ingresos
un 26,9%, es decir, una cifra su-
perior a la caída del PIB, retroce-
diendo en este periodo la logís-
tica a mayor velocidad que la
economía.
De la misma forma, en el acu-

mulado del año el retroceso del
sector logístico fue del 19,9%,
también muy por encima del
descenso del PIB, que como se
ha señalado cayó algo más del
13%.
Esto se debió fundamental-

mente al transporte ferroviario,
que cayó en el segundo trimes-
tre un 54,7% y retrocedió un
39,7% en el conjunto del primer

semestre; y al transporte aéreo,
con una caída en el segundo tri-
mestre del 80,1% para retroce-
der en el conjunto de la primera
mitad del año más de un 46%.
La caída de los ingresos, en

cambio, fue mucho más limita-
da en el transporte de mercan-
cías por carretera, con un retro-
ceso del 4,3% en el segundo tri-
mestre y de poco más del 10%
en el conjunto de la primera mi-
tad del año, mientras que en el
sector del almacenamiento y las
actividades anexas al transporte
los ingresos descendieron en el
segundo trimestre un 19,4% y
en el primer semestre algo más
del 15%.
En el transporte marítimo la

caída en el segundo trimestre
fue del 16,9% para cerrar la mi-
tad del año cayendo los ingre-
sos un 6,9%.

El sector logístico retrocede en España a mayor
velocidad que el conjunto de la economía
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Diario del Puerto ha publicado su Informe Estadístico del 2º Trimestre.

El impacto de la pandemia fue muy distinto
a nivel de volúmenes de tráfico. El mayor
impacto se vivió en la carga aérea, con un
retroceso en el segundo trimestre de casi un
50% que dejó la caída acumulada desde ene-
ro en el -27,5%. En el ámbito ferroviario se
experimentó un retroceso en el segundo tri-
mestre de más del 31%, de acuerdo con los
datos de Renfe Mercancías, para completar

el semestre con -23,7%. Más limitado fue el
retroceso de tráficos en el modo portuario
y en la carretera. En el caso de los puertos,
el descenso en el segundo trimestre fue del
16,9%, para cerrar la primera mitad de 2020
con -10,9%. En el caso de la carretera, la ca-
ída en el conjunto del sector para el periodo
abril-junio fue del 11,2%, para así dejar el re-
troceso acumulado desde enero en el 6,7%.

Tráficos muy desiguales


