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  informe  I  Los operadores logísticos, claves para la reactivación

En los comienzos de la pande-
mia, la actividad de las empresas 
relacionadas con el transporte y la 
logística se mantuvo en primera lí-
nea para garantizar el suministro 
de bienes esenciales. Sin embargo, 
el parón de muchas actividades 
–principalmente, la industria– lle-
vó a numerosas empresas no vin-
culadas a productos sanitarios, ali-
menticios o de higiene a una 
situación muy complicada.  

En los puertos vascos, la ope-
rativa de consignatarios, estiba-
dores, transitarios, transportis-
tas… ha quedado seriamente 
afectada, aunque las empresas 
han tratado de continuar con la 
actividad, incorporando la digita-
lización a sus tareas y multipli-
cando sus esfuerzos para mante-
ner los servicios esenciales. 

Aitor Artaza, presidente de 
Ateia Euskadi-OLT, la organiza-
ción que agrupa a transitarios que 
operan en los puertos de Bilbao y 
Pasaia, apunta que la situación de 
las empresas es muy dispar aun-
que, lógicamente, todas han visto 
reducidos significativamente los 
volúmenes de trabajo. “Mi percep-

La crisis provocada por la 
pandemia de covid-19 ha 
puesto de manifiesto –más, 
si cabe– la importancia que 
tiene la logística día a día. 
Desde el comienzo fue consi-
derada como un sector esen-
cial, y tal reconocimiento rei-
vindican ahora las empresas 
del sector para contribuir, 
como actores clave a la sali-
da de la crisis económica.

Consignatarios, estibadores, transitarios... multiplican sus esfuerzos para mantener 
la actividad y jugar un papel fundamental en la recuperación económica

La industria portuaria se reivindica 
durante y más allá de la pandemia

˙

ción es que, en general, la reduc-
ción ha sido gradual, desde marzo 
hasta junio, para luego tener una 
pequeña recuperación en junio y 
julio. El mes de agosto, como to-
dos los años, ha sido más flojo que 
el resto de los meses, y más si cabe 
este año –asegura Artaza–. Las re-
ducciones han estado entre el 30% 
y el 50% del volumen de negocio”.  

El presidente de Ateia Euska-
di-OLT, añade que algunas em-
presas “lo han hecho mejor que 
otras; es decir, que han sufrido 
mucho menos deterioro”. Esto es 
debido, principalmente, al perfil 
de los clientes con los que se tra-
baja. “Ha habido clientes que, co-
mo en todas las crisis, han visto 
más o menos reducida su factura-
ción. De hecho tenemos algunos 
que incluso han aumentado su 

Pese a la reducción 
de la actividad  
y la bajada de 
facturación, la  
APB y las empresas 
del sector mantienen 
sus inversiones

positivo

subrayar el trabajo que realizan las 
empresas del sector para posicio-
nar a la dársena vizcaína entre las 
más importantes; una labor cons-
tante antes, durante y después de 
la pandemia, se asegura. 

“El Puerto de Bilbao carga cada 
vez más lejos y eso se debe a la 
consolidación de su posición como 
un referente de competitividad y 
rigor”, considera Virginia Navarro, 
presidenta de ACBE. “El apoyo de 
las instituciones y la coordinación 
de todos los actores de la cadena, 
en los que ACBE juega un papel 
fundamental, han hecho de nues-
tro puerto el más importante de la 
cornisa cantábrica”. Además, AC-
BE subraya la reivindicación del 
sector como industria portuaria, 
una demanda que abandera toda 
la comunidad portuaria de Bilbao. 

“La expresión ‘industria por-
tuaria’ se emplea en Europa con 
habitualidad y es la denominación 
propia de la actividad portuaria pa-
ra la Comisión Interamericana de 
Puertos (CIP) de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA)”, 
explica. “Y nuestras empresas lle-
van a cabo grandes inversiones sin 
poder acceder a ayudas que sí reci-
be la industria en general”.  

En cualquier caso, todos los co-
lectivos profesionales vinculados a 
los puertos vascos se enfrentan a 
un futuro sanitario y económico 
incierto. Bilbao y Pasaia acumula-
ban hasta julio pérdidas importan-
tes (el primero, más de un 7%, y el 
segundo supera el 17%), aunque la 
Autoridad Portuaria de Bilbao ha 
anunciado que continuará con sus 
inversiones, que rondan este año 
los 67 millones de euros. 

También se mantienen las in-
versiones privadas, que Uniport 
estima en 140 millones, algunas de 
las cuales se van materializando, 
como la nueva terminal automati-
zada de Bergé. Y la innovación en 
el sector, que no cesa, como lo de-
muestran las soluciones de Zeuko. 

Pero las empresas están pen-
dientes del desarrollo de la enfer-
medad y de la salud de sus traba-
jadores, sobre todo, así como de 
la evolución de la industria y de 
los pedidos de sus clientes, de los 
ERTE  –si se prolongan– y de los 
ERE que pudieran llegar.  

 
[Joserra Blasco]

Bilbao y Pasaia están viviendo un ejercicio muy complicado y ya acumulan importantes pérdidas.

Los colectivos vincu-
lados a los puertos 
vascos se enfrentan 
a un futuro sanitario 
y económico incierto 

volumen de negocio con nosotros 
durante estos meses. De su im-
portancia en nuestra cuenta de 
resultados dependerá nuestro 
grado de reducción”. 

 
Posicionamiento 
También otros colectivos por-

tuarios afrontan con dificultades la 
situación, aunque la Asociación de 
Consignatarios de Buques y Esti-
badores del Puerto de Bilbao (AC-
BE) aprovecha el momento para 

|| J. Blasco


