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MARÍTIMO · No hay variaciones tampoco en las previsiones de llegadas en próximas fechas de buques gaseros procedentes de Rusia

  La Autoridad Portuaria 
de Bilbao ha informado 
que la situación de 
conflicto en Ucrania no 
está afectando a su 
operativa habitual y que  
“trabaja con normalidad 
y llegan todos los barcos 
y líneas”. 

JAIME PINEDO 

BILBAO. “No hay ningún cambio 
de instrucción y protocolo que 
impida la llegada ni salida de 
ningún barco al Puerto de Bil-
bao por su origen ni destino. 
Por lo tanto, en el Puerto de Bil-
bao se trabaja con normalidad 
y llegan todos los barcos y lí-
neas”, asegura la Autoridad 
Portuaria de Bilbao, que infor-
ma también que no hay varia-
ciones de escalas de gaseros 
previstos para próximas fechas 
y todas las operaciones se desa-
rrollan con “total normalidad a 
día de hoy”, en referencia al pa-
sado viernes. 

Cabe recordar que el Go-
bierno español propuso hace 
unos días aplicar iniciativas en 
el espacio marítimo, como la 
prohibición de atracar a bu-
ques de bandera rusa en puer-
tos españoles, así como a los 
que tengan capital ruso, según 
lo avanzó la ministra de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Ur-
bana, Raquel Sánchez, quien 
enmarcó esta propuesta den-
tro de las medidas y sanciones 
adoptadas por los países de la 
Unión Europea para castigar a 
Rusia por la invasión de Ucra-
nia. 

 
Pabellón y origen  
Por tanto, a falta de instruccio-
nes más detalladas y firmes al 
respecto por parte de los Go-
biernos, el pasado viernes el 
Puerto de Bilbao acogió la ope-
rativa del buque de bandera ru-

sa “Nephrite”, de 90 metros de 
eslora y 3.600 GT, en el Muelle 
Princesa de Santurtzi, donde 
atracó dos días antes proceden-
tes del puerto ruso de Ust-Luga, 
cerca de la frontera con  Esto-
nia.  Otro buque ruso, el “Mile-
na”, de tipo multipropósito y 
operado por la naviera rusa 
Transflot, tenía previsto su 
atraque  en Bilbao el pasado sá-
bado 5 de marzo, procedente de 
Amberes. Su destino es el puer-
to de Bandar Abbás, en Irán. 

 
Gaseros 
Asimismo, para este próximo 
miércoles 9 de marzo está pre-
vista la llegada a la terminal de 

Foto de archivo del  “Eduard Toll”, de bandera de Bahamas, que transporta GNL procedente de Sabetta, en el ártico ruso.

El Puerto de Bilbao mantiene con normalidad 
su actividad con barcos de “cualquier origen”

La naviera finlandesa Finnlines, del Grupo Gri-
maldi, y que opera un servicio regular directo 
para mercancía general y ro-ro entre el Puerto 
de Bilbao y San Petersburgo (Rusia) desde hace 
más de 40 años, ha mostrado su solidaridad con 
el pueblo ucraniano y ha anunciado que ofrece 
“transporte gratuito en nuestros buques ro-pax 

a todos aquellos ciudadanos ucranianos que 
abandonan su patria debido a la guerra en cur-
so”. Finnlines “respeta y acata todas las normas 
y legislaciones pertinentes, incluidas todas las 
sanciones. Seguiremos atentamente los desa-
rrollos y tomaremos medidas adicionales cuan-
do sea necesario”, ha manifestado la compañía.

Finnlines: transporte gratis para refugiados ucranios

Bahía de Bizkaia Gas (BBG), la 
planta de regasificación de gas 
natural licuado (GNL) ubicada 
en la zona industrial del Puerto 
de Bilbao, en Zierbena del gase-
ro “Nikolay Urvantsev”, que 
aunque navega bajo pabellón 
de Hong-Kong, transporta 
128.806 toneladas de GNL pro-
cedentes  del Puerto de Sabetta, 
creado en el ártico de Rusia pa-

ra dar servicio a una planta de 
GNL. BBG es una de las princi-
pales puertas de entrada de gas 
del Arco Atlántico y ha operado 
más de 800 descargas desde el 
año 2003.  

El año 2021 finalizó con im-
portantes hitos para BBG, ya 
que descargó en diciembre un 
total de seis buques metaneros, 
tres de los cuales en menos de 

72 horas gracias a la alta capaci-
dad operativa de estas instala-
ciones, lo que supone una ga-
rantía de suministro y 
confirma a BBG como principal 
puerta de entrada de gas natu-
ral del Arco Atlántico. 

 
GNL e hidrocarburos 
Estas últimas descargas del 
año ascendieron a más de 6.000 
GWh de GNL procedente de 
Rusia, EE.UU., Nigeria y la plan-
ta de regasificación francesa de 
Montoir. BBG ha alcanzado un 
elevado nivel de excelencia en 
sus operaciones y se requiere 
de un tiempo inferior a 23 horas 
para la descarga completa de 
un buque metanero respetan-
do los más altos estándares de 
seguridad.  

Así, en la segunda semana 
de diciembre de 2021 atracaron 
en estas instalaciones y descar-
garon GNL tres barcos metane-
ros en menos 72 horas, y un 
cuarto en esa misma semana. 

Cabe recordar que Rusia 
continúa siendo el primer mer-
cado de tráfico total del Puerto   
de Bilbao. En 2021, los intercam-
bios con Rusia aumentaron n 
54% hasta alcanzar 5,5 millones 
de toneladas, por el aumento de 
las importaciones de crudo y 
gasoil principalmente. 

Rusia continúa siendo el 
primer mercado en 
tráfico total del Puerto   
de Bilbao, con 5,5 
millones de toneladas


