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El grupo de distribución

Uvesco inició el pasado miér-

coles las obras de ampliación

de su plataforma logística de

Irún. El operador vasco colo-

có la primera piedra de esta

ampliación, a la que destina-

rá 10,5 millones de euros. Las

instalaciones se encuentran

en el Polígono de Araso de la

localidad guipuzcoana, junto

al Centro Comercial Txingudi.
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La nave logística tendrá una su-
perficie de más de 9.000 me-
tros cuadrados y estará forma-
da por una nave central de pro-
ductos cárnicos y una cámara
de refrigeración. El objetivo de

esta nueva planta es ampliar la
capacidad que Grupo Uvesco
tiene para suministrar producto
fresco a los 76 supermercados
que tiene en Guipúzcoa, Nava-
rra y Álava.

El alcalde de Irún, José Anto-
nio Santano, y el director gene-
ral del Grupo Uvesco, José Ra-
món Fernández de Barrena,
fueron los encargados de pro-
tagonizar el acto de colocación
de la primera piedra de las
obras. La compañía prevé que
la nueva nave esté finalizada a
finales de 2013. 

Actualmente el grupo cuenta
ya con una plataforma logística
en Irún, muy próxima al lugar en
el que se va a ubicar la nueva
nave y de aproximadamente
18.000 metros cuadrados, des-

de la que se suministran princi-
palmente productos frescos,
alimentación envasada y pro-
ductos de droguería.

Nueva planta en Cantabria

Uvesco proyecta también abrir
una nueva plataforma logística
en el Parque Empresarial de Sá-
mano de Castro Urdiales, en
Cantabria, en el límite con Biz-
kaia. La plataforma tendrá una
superficie de unos 21.000 me-
tros cuadrados, distribuidos en
tres plantas y dispondrá de más
de 35 muelles de carga. La nue-
va plataforma está diseñada con
criterios de máxima seguridad
técnico sanitarias y de seguri-
dad alimentaria, así como de
sostenibilidad con la máxima efi-
ciencia energética y aprovecha-

miento de energías residuales.
La inversión para su ejecu-

ción, que se prevía podría estar
operativa a finales de 2013, ron-
da los 20 millones de euros y

tendrá una plantilla de 90 perso-
nas. Este grupo empresarial
cuenta también en Cantabria
con instalaciones en los Corra-
les de Buelna.

Uvesco inicia la ampliación de su planta logística
de Irún en la que invertirá 10,5 millones de euros

LOGÍSTICA • La nave logística del distribuidor vasco de alimentación ocupará más de 9.000 metros cuadrados

Uvesco proyecta también otra plataforma logística en Castro Urdiales, en Cantabria.
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La Asociación Empresarial de
Transportes de Vizcaya (ASE-
TRAVI) emitió ayer un comuni-
cado “ante la situación creada
en el Puerto de Bilbao durante
los últimos días por la convoca-
toria de paro convocada por de-

terminadas organizaciones de
transportistas”, en el que hizo
públicas varias consideracio-
nes. En primer lugar, la Asocia-
ción Empresarial de Transpor-
tes de Vizcaya, que “no entra a
valorar los motivos esgrimidos
por los convocantes para sus-

tentar estas protestas”, no
obstante, sí se considera “ple-
namente legitimada para repro-
bar las coacciones y actos vio-
lentos registrados”. En ese
sentido, Asetravi exigió a las
autoridades competentes, y
“muy en particular” al Depar-

tamento de Interior del Gobier-
no Vasco y demás instancias
gubernativas concernidas,
“que garanticen el derecho
fundamental al trabajo de todas
las empresas y transportistas
autónomos que deseen seguir
cumpliendo su cometido”.

El paro de los transportistas
autónomos, agrupados en tor-
no a los sindicaos Sintrabi y
Egas, vivió ayer su cuarta jorna-
da con un seguimiento genera-
lizado. Reclaman un nuevo
marco contractual con las em-
peras comercializadoras de
transporte en torno a los acuer-
dos de interés profesional TRA-
DE, que tienen en cuenta su
condición de trabajadores au-
tónomos económicamente de-
pendientes.

Asetravi exige a la Administración que garantice el
derecho al trabajo de las empresas y los autónomos

LOGÍSTICA • Ante la situación creada por el paro de los transportistas autónomos en Bilbao


