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  informe  I  Los operadores logísticos, claves para la reactivación

La nueva terminal 
automatizada de 
Bergé en Bilbao 
ya está operativa

El operador logístico Bergé 
ha puesto en marcha en el Puer-
to de Bilbao su nuevo proyecto 
de terminal automatizada, que 
será “modelo de referencia” pa-
ra el resto de puertos de España 
donde está presente, según la 
propia compañía. Localizada en 
la Terminal 2 del muelle de San-
turtzi, esta infraestructura in-
corpora importantes avances 
tecnológicos con el objetivo de 
reducir los tiempos de espera y 
mejorar la experiencia de clien-
tes, armadores, fabricantes, 
embarcadores y receptores de 
mercancía. 

Además de agilizar el proce-
so, contribuye a cumplir con las 
recomendaciones del protocolo 
por covid-19 de distancia de se-
guridad y de reducir el contacto 
de superficies con las manos, 
según ha explicado Bergé. 

El acceso a la terminal será 
desde dos puntos diferencia-
dos, uno para vehículos parti-
culares, empleados y visitas y, 
otro, el ‘buffer’ de camiones pa-
ra transportistas. Otra de las 
mejoras es la implantación de 
un nuevo sistema ERP de ges-
tión de mercancías y que ini-
cialmente se aplicará a mercan-
cías unitizadas, aunque se irá 
extendiendo a otros productos. 

Con estas nuevas instala-
ciones, Bergé da respuesta a 
los requerimientos del nuevo 
Código Aduanero de la Unión 
(CAU) y ofrece mayor seguri-
dad, tanto a las personas como 
a las mercancías custodiadas, 
aplicando estándares OEA 
(Operador Económico Autori-
zado). Asimismo asegura en 
todos sus procesos los estánda-
res de calidad, medioambien-
te, prevención, seguridad y sa-
lud en el trabajo.  [EE]

˙Virginia Navarro, presidenta de ACBE

“Toca pisar el acelerador y anticiparse a  
los posibles escenarios que se puedan dar”

Virginia Navarro ha llegado a 
la presidencia de la Asociación de 
Consignatarios de Buques y Esti-
badores del Puerto de Bilbao (AC-
BE) en un momento muy difícil 
para los operadores logísticos por-
tuarios, pero se apoya en el traba-
jo realizado hasta ahora por ACBE 
para afrontar su mandato. “Mi ob-
jetivo es darle a la Asociación la 
presencia en las instituciones y en 
todos aquellos ámbitos en los que 
debería estar representada. ACBE 
tiene que estar involucrada en 
cualquier cuestión relacionada 
con nuestro sector y negocio por-
que nadie mejor que nosotros pa-
ra defender nuestros intereses. El 
conocimiento del negocio, en las 
diferentes vertientes que repre-
sentamos, es el valor añadido que 
aportamos”, apunta. 

 
¿Cómo afrontan las consigna-

tarias y estibadoras del Puerto de 
Bilbao la situación originada por la 
pandemia de coronavirus? 

Trabajando mucho. En mo-
mentos como este es cuando toca 
pisar el acelerador y, sobre todo, 
anticiparse a los posibles escena-
rios que se puedan dar. Las empre-
sas se están reinventando, la limi-
tación de viajes por la pandemia 
hace más difícil el cara a cara, tan 
importante en nuestro negocio, 
pero las nuevas tecnologías van 
salvando este y otros escollos. Yo 
creo que el cuarto trimestre ‘arre-
glará’ en parte el volumen que se 
ha perdido en el primer semestre 
del año. A medio plazo, hay que 
ser prudentes. Pero creo que la ac-
tividad de exportación e importa-
ción experimentará un ligero re-
punte a partir de enero.  

 
ACBE ha abogado por la exten-

sión de las ayudas púbicas hasta el 
año que viene... 

Los perjuicios económicos que 
la crisis sanitaria ha ocasionado en 
el ámbito portuario no van a finali-
zar en 2020. Ciertamente, se van a 
extender, al menos, durante el 
2021. La Asociación plantea que las 

medidas aprobadas por el RD-Ley 
26/2020, de 7 de julio, y que afec-
tan a las tasas portuarias de ocupa-
ción, actividad y buques, se man-
tengan para las liquidaciones con 
devengo en el próximo ejercicio 
para aquellos operadores portua-
rios que acrediten perjuicios por el 
covid-19 más allá de final de año.  

 
Un problema que se ha agudi-

zado con el regreso paulatino a la 
normalidad es el de las intrusio-
nes ilegales a las instalaciones 
portuarias y a los buques. ¿Cuál es 
la situación actual?  

Lo que hay que tener claro es 
que estos ataques se producen en 
una estructura considerada esen-
cial, como es el puerto. ¿Se imagi-
na que esto pasara en el aeropuer-
to, que también tiene la misma 
consideración? Nos echaríamos 
todos las manos a la cabeza si gru-
pos con armas intentasen acceder 
una y otra vez a un avión y fuese 
la tripulación la que tuviera que 
defender el acceso. Estos ataques 
no son los de refugiados políticos 
que huyen de una situación de 
guerra, sino de grupos organiza-
dos que portan armas y que ponen 
en riesgo no sólo las instalaciones 
sino la integridad física de trabaja-
dores y tripulaciones y que dañan 
gravemente el negocio en sí. 

 
¿Qué pide ACBE a las adminis-

traciones para evitar esto? 
Afortunadamente se ha mejo-

rado mucho. La coordinación, 
tanto de instituciones como de 
fuerzas de seguridad y de las pro-
pias empresas, hace cada vez más 
difícil que esos ataques fructifi-
quen, pero sería de gran ayuda 
que, cuando los infractores son 
puestos a disposición judicial, 
hubiese alguna consecuencia y 
no tuviéramos al mismo indivi-
duo nuevamente intentando ac-
ceder a instalaciones y barcos. 
Por otra parte, es importante des-
tacar que las empresas dedican 
una gran partida a cubrir el gasto 
adicional de seguridad privada 

˙

que están asumiendo de manera 
unilateral y que añade tensión fi-
nanciera en un año muy difícil. 

 
El tema de la estiba sigue en el 

candelero. Se firmó el V Acuerdo 
Marco, pero fue rechazado por la 
Comisión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia. Continúan 
las conversaciones entre las par-
tes, pero siguen sin resolverse los 
problemas en los puertos. En el de 
Bilbao ha estado a punto de pro-
ducirse una huelga. ¿Dónde está la 
clave de los desacuerdos? 

Como consecuencia de la sen-
tencia del Tribunal de Justicia de 
la UE de diciembre de 2014, se han 
aprobado unas disposiciones lega-

les para dar cumplimiento a dicha 
resolución judicial. En consecuen-
cia, hay que adaptar el marco con-
vencional portuario a la nueva re-
gulación jurídica, tanto en el 
puerto de Bilbao como en los de-
más. Y está costando porque tanto 
el IV como el V Acuerdo Marco, 
que se está negociando, están 
cuestionados por la CNMC. ACBE 
valoró positivamente la desconvo-
catoria de la huelga porque posibi-
litó seguir avanzando en la nego-
ciación. Las empresas necesitan 
estabilidad jurídica y el Gobierno 
aprobó una nueva normativa para 
la estiba, que es de obligado cum-
plimiento. En cuanto a la negocia-
ción convencional de la estiba en 
el Puerto de Bilbao, los límites se 
ciñen al cumplimiento de la ley, la 
garantía de servicio al cliente, la 
mejora de la competitividad de 
nuestras empresas y poder com-
petir en igualdad de condiciones 
con otros puertos.    

 
[Joserra Blasco] 

Creo que 
la actividad 
experimentará 
un ligero repunte 
a partir de enero”
“ El operador da res-

puesta así a los re-
querimientos del 
nuevo CAU y ofrece 
mayor seguridad 
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