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A lo largo de los últimos años la
Autoridad Portuaria ha llevado
a cabo varios proyectos para
buscar la máxima sostenibili-
dad y eficiencia energética. En
este sentido, se han englobado
en un único contrato la ejecu-
ción de las obras del Espigón
Central y la estabilización de la
antigua cantera de Punta Luce-
ro, atendiendo a indudables
ventajas de orden técnico, me-
dioambiental y financiero.

Entre estas ventajas se en-
cuentran la realización de las
obras por un único contratista,
la optimización de los recursos
económicos, incluyendo la sub-
vención de fondos europeos, o
la concepción inducida de sig-
nificativas mejoras ambienta-
les.

En particular, se ha minimiza-
do el tránsito de camiones por
los municipios colindantes, se
ha evitado el traslado del mate-
rial pétreo excedentario de la
estabilización a otro vertedero
autorizado, se ha reducido la
necesidad de nuevas excava-
ciones en las canteras existen-
tes en el entorno, adecuando y
coordinando en el tiempo todas
estas actividades, de tal mane-
ra que los excedentes de una

obra han sido compensados, al
menos parcialmente, en otra
obra que los requería en su eje-
cución.

Economía circular
Siguiendo esta línea, en 2019
se ha alcanzado un acuerdo con
la Diputación Foral de Bizkaia
para el aprovechamiento como
rellenos del puerto de los exce-
dentes de las obras de la enti-
dad foral que hay que llevar a
vertederos, complementando,
así, las necesidades mutuas de
ambas entidades. 

Si las características medio-
ambientales, de calidad y geo-
técnicas son las adecuadas,
este material será utilizado
como relleno, en un ejercicio de
economía circular que permite
aprovechar recursos y, a su vez,
un ahorro de costes y mayor
sostenibilidad. Asimismo, con
el objetivo de reducir el consu-

mo energético y una disminu-
ción en la emisión de gases ge-
nerados en la producción de
electricidad, la Autoridad Por-
tuaria ha sustituido el alumbra-
do exterior del Puerto por tec-
nología LED lo que ha permitido
un ahorro en torno a un 50%
respecto a la situación anterior.

La inversión en este ambicio-
so proyecto ha ascendido a 1,6
millones y ha contado con una
financiación del 50% de la CE
dentro del Fondo de Desarrollo
Regional (FEDER).

La AP de Bilbao plantea proyectos en busca de
la máxima sostenibilidad y eficiencia energética

MARÍTIMO • La Autoridad Portuaria muestra en su balance del ejercicio 2019 particular atención al cumplimiento de estos objetivos
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Se han aunado en un único contrato las obras del Espigón Central y la estabilización de la antigua cantera de Punta Lucero.

Se ha acordado con la
Diputación Foral de

Bizkaia el
aprovechamiento como
rellenos del puerto de
los excedentes de las
obras de la entidad

foral que hay que llevar
a vertederos,

complementando así las
necesidades mutuas

Declaración Ambiental de Producto
En 2019, Bilbao se convirtió en el primer puerto del mundo
que ha obtenido la Declaración Ambiental de Producto
(DAP) o en inglés Environmental Product Declaration (EPD),
basado en el Análisis de Ciclo de Vida de los servicios por-
tuarios. Este certificado internacional ha sido fruto de la co-
laboración de medio centenar de empresas de la comunidad
portuaria de Bilbao, de toda índole y distintos tipos de trá-
ficos y/o servicios, y recoge los impactos ambientales deri-
vados de las actividades del puerto, habiendo con contado
con el asesoramiento del centro de investigación y desarro-
llo tecnológico Tecnalia.

Igamo, empresa alavesa espe-
cializada en el diseño y fabrica-
ción de soluciones de packaging
personalizadas, ha confiado en
AR Racking, referente en el
mercado de sistemas de alma-

cenaje, para solucionar sus pro-
blemas de logística. Igamo fabri-
ca embalajes de cartón perso-
nalizados para todo tipo de in-
dustria y cuenta con un almacén
de materia prima y otro para el
producto terminado.     Desco-
nocer las medidas y el peso de

la mercancía paletizada ha su-
puesto un reto para AR Racking,
que ha encontrado una solución
a medida para Igamo. Así, ha
instalado estanterías convencio-
nales con paneles malla para la
materia prima y el sistema Drive
In para el producto terminado.

Igamo optimiza su almacén en Álava con
los sistemas de estanterías de AR Racking

LOGÍSTICA • Con estanterías convencionales para palés y estanterías compactas

DP BILBAO

Igamo ha conseguido con las estanterías un almacenamiento de alta densidad. 

Casitran solicita una concesión
de 8.473 m2 en el Puerto de Gijón

La empresa Casitran, S.A., ha
solicitado a la Autoridad Por-
tuaria de Gijón el otorgamiento
de concesión administrativa de
8.473,30 metros cuadrados en
el muelle de la Osa con destino
a “Instalación de depósito para

la gestión integral de contene-
dores marítimos-Almacén lo-
gístico de carácter desmonta-
ble para café y productos side-
rúrgicos”. La Autoridad Portua-
ria de Gijón ha iniciado trámite
de competencia de proyectos
en relación con la solicitud pre-
sentada por Casitran.

MARÍTIMO • Para depot de contenedores y almacén

DP GIJÓN

Asetrabi-Gestión mantiene abierto el plazo de
matrícula del curso de Capacitación Profesional

Asetrabi-Gestión, como en
años anteriores, ha abierto el
período de matrícula para la ins-
cripción de alumnos interesa-
dos en la obtención de la Capa-
citación Profesional (unificada)
que les habilita para desarrollar

la actividad de transporte nacio-
nal e internacional de mercan-
cías por carretera,al igual que el
de operadores de transportes
(agencias, almacenista, distri-
buidor y transitarios).

La acción formativa, que dará
comienzo el próximo  2 de mar-
zo en las propias aulas de Ase-

travi, será impartida por profe-
sores titulados superiores, con
amplia experiencia teórica y
práctica en las materias a desa-
rrollar.

El curso tiene una duración
de 120 horas y se desarrollará
hasta el 28 de mayo de lunes a
jueves, de 18.30 h a 21.30 h. 

TERRESTRE • El curso para la obtención del CAP comenzará el 2 de marzo

DP BILBAO
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