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El Grupo Editorial Men-Car reúne al sector
logístico del País Vasco

El acto contó con la asistencia de más de 200 representantes de la Comunidad Logística Portuaria vasca

� Carlos Lobato (SLP),

«Lingote de Plata»
� Javier López de Lacalle

(Foro Marítimo Vasco),
«Metopa de Honor»

� Janire Gaviro (Novocargo

Norte), «Ánfora a la Simpatía
Portuaria» 
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El Grupo Editorial

Men-Car reúne al

sector logístico del

País Vasco
Presentación del anuario

Bilbao Port 2016

El Grupo Editorial Men-
Car reunió, por vigésimo
sexta ocasión consecutiva,
a una amplia representación
del sector público y privado
del transporte y la logística a
nivel local, nacional e inter-
nacional, en la presentación
del Anuario Bilbao Port 2016.
Esta publicación tiene como
objetivo principal dar a cono-
cer el entorno logístico de Bil-
bao y a su puerto en parti-
cular.

El acto tuvo lugar el 27
de abril en uno de los hote-
les más céntricos y caris-
máticos de Bilbao, donde se
dieron cita alrededor de 200
representantes de las com-
pañías de los sectores del
transporte la logística y el
entorno marítimo portuario
del Arco Atlántico.

Ander Aguirregomez-
corta, delegado regional del

Grupo Editorial Men-Car, que
actuó como hilo conductor
de la reunión, dio en primer
lugar la palabra al primer
teniente alcalde del Ayunta-
miento de Bilbao, Ricardo
Barkala, quien agradeció al
Grupo Editorial Men-Car «el
esfuerzo continuado en la
promoción de la cultura marí-
timo portuaria bilbaína». Bar-
kala, como capitán de la
marina mercante quiso resal-
tar «el valor económico,
social y cultural de un sector
clave para la economía y de
larga tradición en nuestra tie-
rra». También se detuvo en
resaltar «la labor de comu-
nicación y promoción de un
sector no siempre bien cono-
cido y reconocido», que rea-
liza el Grupo Men-Car desde
hace 51 años. 

Por su parte, el coordi-
nador del Departamento de

Anuarios del grupo, César
Martín, realizó una presen-
tación de la nueva edición del
anuario Bilbao Port, la
número 26. Una guía que
aporta una completa base
comercial con datos de las
empresas vinculadas a la
principal infraestructura por-
tuaria vasca, que se com-
pleta con un análisis de los
tráficos y los servicios del
puerto.

César Martín explicó que
Bilbao Port se ha convertido
en una referencia y una tar-
jeta de  presentación del
puerto de Bilbao y de las
empresas que lo conforman.
«Esto ha sido posible gracias
a la colaboración y apoyo de
nuestros clientes durante
todos estos años», afirmó.

«Ánfora a la Simpatía
Portuaria»

Una de las publicaciones
con mayor solera del grupo,
la revista InterTransport,
especializada en transporte
internacional, comercio exte-
rior y logística, organizó por
decimocuarto año consecu-
tivo en Bilbao la concesión
del Trofeo «Ánfora a la Sim-
patía Portuaria». Este galar-
dón es un reconocimiento
público que premia a la per-
sona que ha destacado por
su simpatía, buen hacer y
profesionalidad en el sector
durante el año. En esta oca-
sión fue Janire Gaviro, el
Departamento de Tráfico
Marítimo de Novocargo
Norte, quien resultó elegida
gracias a la participación,

complicidad y número en las
votaciones de las empresas
vinculadas al sector.

El trofeo en forma de
ánfora fue entregado por
Fabrice Turquet, director
comercial de flete de Britanny
Ferries, ya que el galardón
vino este año acompañado
de un regalo adicional con-
sistente en dos pasajes de
ida y vuelta entre Bilbao o
Santander y Reino Unido,
cortesía de la naviera bre-
tona Brittany Ferries.

Javier López de
Lacalle, «Metopa de

Honor»

Manuel Cardona, direc-
tor general del grupo , fue el
encargado de presentar el

galardón «Metopa de
Honor», una distinción que
tiene para el grupo «un sig-
nificado muy especial y pre-
tende siempre hacer partí-
cipe al sector un proyecto
empresarial o vital que con-
jugue esfuerzo, tesón, efica-
cia y éxito».

Este reconocimiento,
que en Bilbao sólo ha sido
entregado en cuatro ocasio-
nes, recayó esta vez en
Javier López de Lacalle,
director del Foro Marítimo
Vasco desde sus inicios,
como ejemplo a «toda una
vida profesional  a la
defensa, la gestión y la pro-
moción de la industria Marí-
timo vasca» dijo Manuel Car-
dona. El director de la Auto-

ridad Portuaria de Bilbao,
Carlos Alzaga, hizo entrega
de la Metopa a Javier López
de Lacalle, quien rememoró
sus 27 años ligado a la nave-
gación como capitán de la
marina mercante primero, y
al sector marítimo después.
«Tras unos años de claro-
oscuros», con sus buenos
y malos momentos, el sector
«encara el futuro con opti-
mismo, vitalidad y energía»,
características que están
presentes en el «ADN de la
industria vasca». López de
Lacalle también reconoció la
labor de promoción del
Grupo Men-Car,  «infor-
mando siempre de
forma profesional y
objetiva». �

Juan Cardona, presidente del Grupo Editorial Men-Car

Asier Atutxa, presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao

Ricardo Barkala, primer teniente de alcalde
del Ayuntamiento de Bilbao

Juan Cardona, presidente del Grupo Editorial Men-Car, Carlos Lobato, galardonado con el
«Lingote de Plata Bilbao Port» y Pilar Saracho, secretaria del Círculo de Galardonados

con el Lingote de Plata

Marco Boronat, director de Planificación del Transporte,
Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco

El acto contó con la asistencia de más de 200 representantes de la Comunidad Logística Portuaria vasca
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A continuación,
tomó la palabra el
Director de Planifi-
cación del Trans-

porte, Medio Ambiente y Polí-
tica Territorial del Gobierno
Vasco, Marco Boronat, quien
rememoró sus experiencias
de la infancia en el puerto de
Donostia/San Sebastián para
recalcar que «hoy el modelo
de explotación portuaria ha
cambiado» y son otros los
negocios que se desarrollan
en su entorno. «El turismo
y la náutica», han sustituido
a la pesca» pero se mantiene
la actividad portuaria, en
todas sus vertientes «comer-
cial, logística o pesquera»
que impulsa «la pujanza eco-
nómica en el territorio».

«Lingote de Plata
Bilbao Port 2016»

La temperatura del
evento se elevó con la
entrega del galardón «Lin-
gote de Plata Bilbao Port
2016», premio que alcanza

su decimoctava edición. El
presidente del Grupo Edito-
rial Men-Car, Juan Cardona,
recordó la filosofía de éste

reconocimiento y la dificultad
que entraña escoger al pro-
fesional de mayor mérito, ya
que son muchos los candi-
datos. En esta ocasión el
galardón recayó en Carlos

Lobato, consejero delegado
y Director General de Ser-
vicios Logísticos Portuarios,
S.A. (SLP), y profesional de
una dilatada, conocida y
reconocida trayectoria en el
sector, al que se incorporó
en 1979. Recibió el premio
de manos de Juan Cardona,
acompañado por la secreta-
ria del Círculo de Galardo-
nados con el Lingote de
Plata, Pilar Saracho. En su
alocución, Carlos Lobato
agradeció a su equipo de tra-
bajo y al sector «las facili-
dades encontradas»
en sus 37 años de trayecto-
ria.

El presidente de la Auto-
ridad Portuaria de Bilbao,
Asier Atutxa, fue el respon-
sable de clausurar el acto,
señalando que «después de
varios años de descensos,
el puerto de Bilbao ha recu-
perado una parte del terreno
perdido por la crisis, un
12,1% hasta el 2015». Estos
datos positivos se han visto
refrendados por los corres-

pondientes al primer trimes-
tre del año «en el que hemos
crecido un 5,7%», pero
recordando que «no todos
los tráficos se comportan

igual» y que de ahora en
adelante «podremos ver
variaciones según las mer-
cancías de que se trate»,
poniendo a los líquidos y los
siderúrgicos como ejemplos

de variaciones en el lado
positivo y negativo respecti-
vamente.

«No todo son tonela-
das», señaló Atutxa, quien
se fijó en otros elementos
como el incremento de la
acción comercial propia en
la Autoridad Portuaria de Bil-
bao, «para favorecer el tra-
bajo de las empresas». Tam-
bién señaló la importancia de
la intermodalidad y las inver-
siones en puertos secos
«ferroviarios y de transporte
por carretera» como Tudela,
Pancorbo o Arasur, «en los
que podemos invertir gracias
a una situación financiera
saneada y unas cuentas
equilibradas», porque «no
todos los puertos son igua-
les», apostilló. En este sen-
tido, destacó el papel «estra-
tégico» del puerto de Bilbao
y señaló la «alta tasa de ocu-
pación de terreno portuario,
un 80%, que puede verse
incrementada con la fructifi-
cación de algunos proyectos
que tenemos en cartera».
Por ello, la Autoridad Por-

tuaria de Bilbao se lanza a la
gran ampliación que supon-
drá la construcción del Espi-
gón Central, con una inver-
sión estimada en 129 millo-

nes de euros en cuatro años. 
Para finalizar la presen-

tación de anuario Bilbao Port
2016, se sirvió el tradicional
cóctel de fin de fiesta en el
salón Imperial del recinto
hotelero.

�

Manuel Cardona, director
general del Grupo Editorial

Men-Car

Ander Aguirregomezcorta,
delegado de Men-Car en el

País Vasco

César Martín, responsable
de anuarios de Men-Car

Carlos Alzaga, director de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Javier López de Lacalle,
galardonado con la «Metopa de Honor» y Manuel Cardona,

director general del Grupo Editorial Men-Car

Fabrice Turquet, director Comercial de Flete de Britanny Ferries, y
Janire Gaviro, galardonada con el «Ánfora a la Simpatía Portuaria»
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