
Empleo Vivienda Empresas Divisas Cotizaciones Ibex 35 Finanzas personales

Estás en: diariovasco.com > Noticias Economía > Algeposa invertirá 2,5 millones en un nuevo almacén de 4.300 metros

ECONOMÍA

Algeposa invertirá 2,5 millones en un nuevo almacén de 
4.300 metros
Guibert remarca que las empresas del puerto «debemos seguir invirtiendo a la espera de que se decida el futuro del deseado puerto 
exterior»
06.03.12 - 02:35 - M. A. M. | SAN SEBASTIÁN.

El Grupo Algeposa, dedicado a la gestión integral de la logística de mercancías en los ámbitos portuario y ferroviario, invertirá este año 2,5 millones de euros 
en la ampliación de su almacén 4 del Puerto de Pasaia, con lo que sumará 4.300 metros cuadrados de superficie disponible para almacenamiento de 
mercancías a los 6.300 que ocupa la instalación actual. El operador guipuzcoano ya dispone del permiso del Ayuntamiento y comenzará en breve las obras, 
que concluirán antes de que finalice 2012.

La presidenta de Algeposa, María Luisa Guibert, remarcó que las empresas que trabajan en el puerto «no podemos estar esperando a ver cuándo se construye 
el deseado Puerto exterior, porque llevamos ya catorce años de retraso y su construcción conllevará al menos otros diez. Necesitamos seguir invirtiendo y 
mejorando constantemente», subrayó. Esta nueva inversión se suma a los 600.000 euros que Algeposa acaba de destinar para adecuar la nueva nave para 
Ruukki 6. El edificio, que ha costado 1,6 millones, ha corrido a cuenta de la Autoridad Portuaria.

Respecto a la compañía finlandesa, Guibert se felicitó por su apuesta por Pasaia, y remarcó que la multinacional «trae producto de alto nivel y limpio», lo que 
supone, además de más tráfico, un salto cualitativo para Pasaia.
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