
12/03/12 El Puerto de Pasaia y Algeposa invierten 4,7 millones en dos naves de almacenaje. Diario de Noticia…

1/2noticiasdegipuzkoa.com/…/el-puerto-de-pasaia-y-algeposa-invierten-47-millones-en-dos-naves-de-…

economía

El Puerto de Pasaia y Algeposa invierten 4,7 millones en dos naves de almacenaje
La estibadora logra afianzar la presencia en Gipuzkoa de la siderúrgica finesa Ruukki

Los nuevos pabellones dotarán a la infraestructura guipuzcoana de una capacidad mayor y más optimizada

Pepe Simancas - Martes, 6 de Marzo de 2012 - Actualizado a las 05:27h

Donostia. La Autoridad Portuaria de Pasaia (APP) y el operador logístico guipuzcoano Algeposa han invertido un total de 4,7 millones en la construcción de dos modernas naves que
dotarán a la dársena guipuzcoana de más capacidad y una mayor optimización del suelo. Uno de los dos depósitos, que fue inaugurado ayer por los responsables del puerto y de Algeposa,
dará servicio a la compañía siderúrgica finlandesa Ruukki, cuya presencia en el puerto pasaitarra y en Euskadi se afianza de ese modo, concentrando en la CAV todas las operaciones de
logística que realiza hacia todo el Estado y Portugal.

El almacén, de 2.600 metros cuadrados, ha supuesto una inversión de 2,2 millones de euros, de los que la APP ha aportado 1,6 millones para llevar a cabo la estructura, y Algeposa ha
destinado los 600.000 euros restantes para el acondicionamiento interior y la instalación de una grúa puente de la firma guipuzcoana Jaso, con capacidad de carga de 36 toneladas.

Además, la compañía estibadora tiene previsto comenzar en breve la ampliación de uno de los almacenes que posee en el puerto, el número 4, para lo cual ha recibido hace quince días el
permiso de obra concedido por el Ayuntamiento de Pasaia. Algeposa derribará la instalación de la infraestructura actual, de 6.300 metros cuadrados, para edificar un pabellón más grande, de
hasta 10.600 metros cuadrados, que albergará todo tipo de mercancía. Las obras, que tendrán una duración aproximada de seis meses, concluirán previsiblemente en el presente ejercicio y
supondrán una inversión de unos 2,5 millones de euros.

El director de Algeposa y presidente de la asociación de usuarios del puerto de Pasaia (Giport), Gregorio Esparza, señaló que los dos pabellones responden a la necesidad de "continuar
siendo competitivos" a la espera de la construcción de la dársena exterior.

La nave inaugurada ayer en el muelle de Buenavista es el resultado del contrato firmado por Algeposa y Ruukki por el que la siderúrgica escandinava hará uso de la instalación durante los
dos próximos años. El puerto guipuzcoano contará así con una línea marítima regular y recibirá un barco con periodicidad mensual. Algeposa pondrá igualmente a disposición de la
compañía una flota de cuatro camiones de la Cooperativa de Transportes del Puerto de Pasajes, que se encargará de la distribución de productos en la península.

"competitivo y flexible" Al acto de inauguración acudieron el presidente de la APP, Lucio Hernando; la presidenta de Algeposa, María Luisa Guibert; el director comercial de la firma
logística, Javier Prieto; el director gerente de la Cooperativa de Transportes, Fernando Sáez; el director general de Ruukki Spain, Josu Piña; y el director de ventas de la compañía finesa,
Pedro Rodríguez.

Piña destacó que "siempre hemos visto a Pasaia como un puerto competitivo y flexible" y puso de manifiesto la "profesionalidad de Algeposa no solo en la manipulación de las mercancías
sino también en optimización de costes". Ruukki fabrica productos planos de aceros especiales para diversos sectores como la automoción, la energía y la construcción industrial. El año
pasado distribuyó más de 50.000 toneladas de bobinas y chapa en los mercados español y portugués -en los que está desde hace ocho años-, la gran mayoría a través del puerto de Pasaia y,
según señaló Piña, para el presente ejercicio "a pesar de la dureza de la crisis esperamos seguir creciendo en volumen de negocio, gracias sobre todo a lal automoción".

Sobre la evolución del sector siderúrgico para 2012, el responsable de Ruukki en el Estado explicó que "tras la tendencia de las previsiones de fin de año de un descenso de la demanda, que
conlleva de forma directa el recorte de stocks y producción, así como una incertidumbre general, en este primer trimestre de 2012 se recuperarán sectores como la construcción y otros en
Europa, por lo que va a producirse una tendencia positiva de la demanda y los precios". Las empresas vascas CIE Automotive o Gamesa son clientes finales del acero que produce Ruukki
en su planta finlandesa.

Por su parte, Prieto agradeció a la APP su "aportación en la racionalización de los espacios y su adaptación a nuevos tráficos" y también a los trabajadores, "que han conseguido que los
ratios de eficiencia del puerto de Pasaia sean unos de los más altos del Estado".
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