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corresponden a graneles y 
369.000, a carga general. A ello 
hay que añadir la parte proporcio-
nal de la actividad de su filial So-
ciedad Auxiliar de Punta Sollana 
(SAPS), que presta servicio a Bun-
ge y Petronor en la zona industrial 
del puerto. Los tráficos mostraron 
un leve descenso en chatarras y 
productos siderúrgicos, compen-
sado con el incremento en arenas 
y otras mercancías. 

SLP, que participa con un 
20% en el capital de CSP Iberian 
Bilbao Terminal, siendo la única 
compañía estibadora presente en 
el accionariado de una terminal 
de Cosco en España, tiene cerca 
de 140.000 m2 en concesión en el 
Puerto de Bilbao, de los cuales 
43.000 son cubiertos. Cuenta con 
una línea de atraque de 1,7 kiló-
metros de longitud con calados 
de hasta 20 metros.  

Además, es un referente en la 
carga general, de proyectos y en 
granel, y dispone de un amplio 
equipamiento que incluye siete 
grúas (cuatro de ellas de más de 
100 toneladas de capacidad), des-
pués del traspaso a la APB de la úl-
tima grúa que quedaba operativa 
en los muelles de Zorroza.  [EE]

|| Arin Express

La nueva sede estará dotada 
de su propia estructura operati-
va y “en contacto permanente 
con nuestras oficinas centrales 
de San Sebastián”, puntualiza 
Mikel Urdiain, director general 
de Arin Express. La localización 
no se ha escogido al azar, expli-
ca, ya que Pitesti es un impor-
tante centro industrial y comer-
cial  que alberga,  entre otras 
destacadas instalaciones e infra-
estructuras, la planta de fabrica-
ción de automóviles Dacia del 
Grupo Renault.  

Arin Express, empresa con se-
de en Donostia-San Sebastián, es-
pecializada en el transporte ur-
gente de bienes de equipo de 
automoción y aeronáuticos, ha 
abierto una sede en Pitesti, en la 
zona centro-meridional de Ru-
manía, a 120 kilómetros de la ca-
pital Bucarest, que se suma a las 
de Tánger (2006),  Barcelona 
(2016) y Estambul (2018). 

˙

Sus más de 25.000 vehículos transitan ya por más de 40 países

La compañía Arin Express crece 
y abre una oficina en Rumanía

La apuesta por la sede de Ru-
manía servirá para apuntalar y 
mejorar la cobertura en transporte 
exprés que la compañía ya presta 
a sus clientes entre Turquía y Ma-
rruecos. “Vamos a poder ofrecer 
más vehículos y también más ru-
tas –señala Urdiain–. Haremos una 
selección rigurosa y trabajaremos 
únicamente con los que cumplan 
con unos requisitos de seguridad 
y unas características específicas. 
Nuestra base de datos será de gran 
calidad. Los objetivos, por ahora, 
son ayudar a impulsar los trans-
portes hacia y desde Turquía y re-
forzar las rutas que tenemos ya es-
tablecidas con Marruecos”. 

La compañía ha experimen-
tado un crecimiento espectacu-
lar en los últimos años y sus 
transportes –más de 25.000 solo 
en el último año– ya transitan 
por más de 40 países. 

 
[Estrategia Empresarial]

Servicios Logísticos Portuarios 
(SLP), empresa estibadora, consig-
nataria y agente de línea regular 
con base en el Puerto de Bilbao, 
destinará este año alrededor de 1,5 
millones de euros a sistemas de 
apilamiento y elementos de segu-
ridad operativos para sus instala-
ciones; se trata de una cantidad si-
milar a la que invirtió en 2019 en 
la adquisición de cinco carretillas 
elevadoras. Durante el pasado 
ejercicio, SLP manipuló 2.274.000 
toneladas y consignó 339 buques, 
cifras que suponen un ligero des-
censo con respecto a los registros 
de 2018. Del volumen total de 
mercancía, 1.082.000 toneladas 

  > LOGÍSTICA Durante el pasado 
ejercicio, SLP mani-
puló 2.274.000 tone-
ladas de mercancía y 
consignó 339 buques 

|| DFG

El semienlace de Oinaurre, de Irun, ya está en servicio. La 
nueva entrada/salida a Irun Centro desde la autopista AP-8 

permitirá una conexión más directa con esta ciudad, así como una 
notable mejora en la movilidad de los irundarras, y supondrá un 
alivio de los problemas de tráfico generados por la cercanía con la 
frontera. El nuevo semienlace de Oinaurre es el primer paso de la 
Ronda Sur, en cuya financiación la Diputación de Gipuzkoa inver-
tirá un total de 15,25 millones de euros. Por otro lado, la institu-
ción foral ha aprobado el nuevo proyecto de la rotonda del cruce 
entre la N-634 y la GI-631 a la altura de Arroa Behea (Zestoa).

>

SLP invertirá 1,5 millones en sistemas 
de apilamiento y de seguridad

Vista de la entrada a la nueva sede, en la localidad de Pitesti, a 120 km de Bucarest.

La empresa guipuzcoana 
Arin Express ha inaugurado 
sede en Pitesti, un impor-
tante centro industrial y 
comercial ubicado en la  
zona centro-meridional de 
Rumanía, con el objetivo  
de optimizar sus rutas con 
Turquía y Marruecos. 

  > TRANSPORTES

El objetivo es 
optimizar sus  
rutas con Turquía  
y Marruecos

impulso

Urbas se hace con el 100% 
de Construcciones Murias

 

Urbas ha adquirido el 100% 
de la empresa de ingeniería vas-
ca Construcciones Murias con 
una inyección económica de más 
de 30 millones de euros, una 
operación con la que persigue di-
versificar su negocio y que le 
permitirá desarrollar proyectos 
valorados en 135 millones de eu-
ros. El mercado ha respondido 
satisfactoriamente a esta opera-
ción y los títulos de Urbas se han 
disparado un 55%, liderando las 
subidas del Mercado Continuo, 
con lo que su capitalización al-
canza los 21 millones de euros. 

En concreto, esta adquisición 
se ha llevado a cabo dentro del 
proceso de reestructuración so-
cietaria del grupo al que pertene-
cía Construcciones Murias, me-
diante la inyección dineraria de 

12 millones de euros, obtenidos a 
través de una línea de financia-
ción concedida exclusivamente 
para tal fin con la garantía corpo-
rativa de Urbas Grupo Financie-
ro, según ha informado la com-
pañía a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV). 

Además se incorporan a los 
fondos propios de Construccio-
nes Murias determinados suelos 
del grupo Urbas, por importe de 
19 millones de euros, para desa-
rrollo residencial en el Corredor 
del Henares.  [EE]

˙

La compraventa de viviendas 
cae más del 14% en Euskadi

 

Euskadi registró el pasado 
mes de enero una caída en la 
compraventa de vivienda del 
14,6% en relación al mismo mes 
de 2019, la segunda más acusa-
da del conjunto de comunida-
des autónomas (solo por detrás 
del 18% de Cantabria) y 12 pun-
tos por encima de la media esta-
tal (que descendió un 2,6%), se-
gún los datos del Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 
En el primer mes de 2020, las 
comunidades que presentaron 
los mayores incrementos anua-
les en el número de compraven-
tas de viviendas fueron Cana-
rias (60,5%2), Región de Murcia 
(16,9%) y Andalucía (6,2%).  

En Euskadi, de las 1.862 ope-
raciones de compraventa que se 
formalizaron, 1.708 se efectua-
ron en el mercado libre, que su-
frió una caída del 12%. La reduc-
ción fue mayor en la vivienda 
protegida, donde sus 154 opera-
ciones representan un 35,8% 
menos. Tanto la vivienda nueva 
como la usada anotaron descen-
sos. En concreto, la de segunda 
mano, con 1.490 operaciones, 
experimentó una caída del 
15,7%, y la nueva, con 372 com-
praventas, bajó un 9,9%.  [EE]

˙ ˙
  > VIVIENDA

transacciones se reali-
zaron en el mes de enero

1.862

  > CONSTRUCCIÓN

Supone una inyección 
económica de más de 30 
millones de euros

operación
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