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Expeditors ha abierto la que
será su quinta delegación en
España y séptima en la Penín-
sula Ibérica con su nueva ofici-
na en Bilbao. 
Situada en el Polígono Indus-

trial AXPE, la nueva oficina de
81 metros cuadrados ofrece to-
dos los servicios de la empre-
sa, desde transporte aéreo,
marítimo, terrestre y aduanas
además de cargas de proyecto,
con personal operativo, de ven-
tas y de aduanas. 
Esta inversión, explica a Dia-

rio del Puerto Diego Díaz, direc-
tor general de la compañía en
España y Portugal, viene moti-
vada como parte del plan de ex-
pansión de Expeditors en Espa-
ña. “Por un lado está la necesi-
dad de dar servicio a los clien-
tes de la zona y por otro seguir
creciendo en un área abundan-
te de clientes potenciales en

sectores estratégicos para no-
sotros”, ha detallado Díaz.
Con esta nueva apertura,

coincidente en un momento de
crisis generalizada, Expeditors
consolida su posicionamiento
en España y el crecimiento de
la compañía en los últimos años.
Dentro de este plan de ex-

pansión, Expeditors prevé tam-

bién la apertura en los próxi-
mos años de oficinas en el No-
roeste de España, (en la zona
de Galicia y Asturias), en Anda-
lucía (Sevilla) y en Canarias.
El crecimiento de Expedi-

tors, señala Díaz, siempre ha
sido orgánico y además la aper-
tura se hace con personal pro-
pio. En este caso, la apertura

de la oficina de Bilbao viene
acompañada con el nombra-
miento de Paula Enrique como
responsable de Operaciones
de la nueva delegación; una
profesional con más de 10
años de experiencia en la em-
presa “que sabrá transmitir y
mantener la cultura de la em-
presa tan importante para no-

sotros y nuestros clientes”, ha
añadido Díaz.
Expeditors, transitario de

origen americano y cotizada
en bolsa ofrece servicios de
valor añadido en el sector lo-
gístico en distintas industrias,
cómo la farmacéutica, el re-
tail, aeroespacial, automoción
y Hi-tech. 

Expeditors consolida su posicionamiento
en España con una nueva oficina en Bilbao
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Juan Carlos Pizarro, director de Operaciones zona centro y norte, Paula Enrique, responsable de Operaciones de la oficina de Bilbao y Diego Díaz, director
general de la compañía para España y Portugal. 
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