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LAS CIFRAS

50.000
toneladas de bobinas y chapa de acero 

distribuyó Ruukki entre España y 

Portugal el año pasado. La multinacional 

confía en aumentar esa cifra en 2012 y lo 

hará a través de Pasaia.

2.600
metros cuadrados es lo que ocupa la 

nave que Algeposa ha puesto a 

disposición de Ruukki.

ECONOMÍA

La multinacional Ruukki hace de Pasaia su centro logístico 
para España y Portugal
Algeposa inaugura un nuevo almacén para dar servicio al grupo siderúrgico finlandés, que prevé mover más de 50.000 toneladas de aceros 
especiales 
06.03.12 - 02:40 - MIGUEL ANGEL MATA | SAN SEBASTIÁN.

El Puerto de Pasaia sigue captando y fidelizando clientes con los que incrementar su tráfico de mercancías. La 
compañía siderúrgica finlandesa Ruukki, una multinacional que opera en 27 países y emplea a cerca de 12.000 
personas, ha decidido hacer de la dársena guipuzcoana el centro de almacenaje y distribución de sus productos 
para España y Portugal, lo que sin duda revitalizará la actividad portuaria. Ruukki distribuyó el año pasado más de 
50.000 toneladas de bobinas y chapa en ambos países, y para este año prevé mantener una «línea ascendente» 
en la venta de sus aceros especiales. Por el momento, el puerto guipuzcoano contará con una línea marítima 
regular y recibirá un barco con aceros finlandeses cada mes.

El grupo ha confiado para tal fin en la firma guipuzcoana Algeposa, el principal operador de estiba, desestiba y 
logística integral del puerto, y uno de los principales a nivel europeo, con el que ya trabaja desde hace siete años y 
al que ha renovado su confianza durante dos años por su «excelente» trabajo, su «flexibilidad» y «adaptación a las 
necesidades de nuestros clientes», virtudes que favorecen la «optimización de costes» y la «agilización de toda la 
cadena de valor». 

El director general de Ruukki España, Josu Piña, admitió ayer que la «profesionalidad» de Algeposa ha sido un 
elemento «fundamental» para que la multinacional se decante por Pasaia como centro de sus operaciones en la Península. 

Con su apuesta por el puerto guipuzcoano, la firma nórdica hace de Euskadi su sede de operaciones en el mercado ibérico, después de que el año pasado 
inaugurara una oficina técnica en Vitoria para desarrollar desde ella su política de expansión en la Península.

Algeposa pondrá a disposición de Ruukki una nueva nave de 2.600 metros cuadrados en el muelle Buenavista, a la altura de Pasai Antxo, que fue inaugurada 
oficialmente ayer bajo el nombre de Ruukki 6. La multinacional escandinava ocupará en principio la mitad del almacén, que dispone de una grúa puente con 
capacidad para cargar 36 toneladas, fabricada por la también guipuzcoana Jaso. 

Algeposa pondrá también a disposición de la siderúrgica una flota de cuatro camiones de la Cooperativa de Transportes del Puerto de Pasajes, que se 
encargarán de la distribución de los productos de Ruukki en la Península.

Piña destacó, durante el acto de inauguración, que la posibilidad de diponer de un almacén en Pasaia «supone un hito para nosotros». Explicó que ello les 
permite regular convenientemente su «'stock' de seguridad» en la Península para poder entregar la mercancía a sus clientes «'just in time', en el momento 
preciso», así como, en caso necesario, ejecutar «labores de transformación» del producto según la necesidad del cliente. 

«En cualquier sitio en un día»

El director comercial de Algeposa, Javier Prieto, añadió en este sentido que desde Pasaia «la mercancía puede estar disponible en cualquier punto de la 
Península en el mismo día». La previsión de Ruukki es que el 70% de sus mercancías sea transportada en camión y el 30% en tren.

La compañía finesa se encuentra en fase de expansión en la Península y ha apostado por reforzar su contacto con el cliente directo, a través de sus servicios 
de asistencia técnica y asesoramiento. La firma suministra aceros antidesgaste y de alto límite elástico, así como galvanizados y prepintados.

Sus productos se dirigen desde a pequeños talleres a grandes multinacionales, con especial presencia en los sectores de automoción, elevación, energía, 
construcción industrial o almacenamiento de granos. Se trata de una firma especializada en aceros basados en la eficiencia energética, que permiten a sus 
clientes, como los de automoción, concebir productos «más seguros y con menos consumo».

La multinacional ha recibido recientemente el 'Premio Mundial a a la Sostenibilidad' que concede la Asociación Mundial del Acero por su contribución a la 
mejora mediaombiental con sus productos. Es, además, socio colaborador de la capitalidad europea verde de Vitoria 2012 y socio desde el año pasado del 
Cluster vasco de Automoción (Acicae).
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