
El “Kraszewski”, el quinto de los seis nuevo buques de
30.000 toneladas de la naviera Chipolbrok, con una capaci-
dad elevación de hasta 640 toneladas, y que están siendo
entregados a la compañía chino-polaca en el período 2009-
2011 comenzó recientemente su viaje inaugural desde Chi-
na a Europa a través del Golfo de Estados Unidos y la cos-
te Este norteamericana. El buque tiene programadas esca-
las en los puertos de Shanghai, Masan y Xingang para po-
ner rumbo después hacia Everett, Houston, New Orleans,
Camden y Boston, tras haber atravesado el Atlántico y
completará su viaje de importación en el puerto polaco de
Gdynia y en Amberes, aproximadamente a finales del pró-
ximo mes de enero.
Así, el “Kraszewski” se incorpora al servicio regular de Chi-
polbrok que conecta Europa y el Far East, teniendo como
puertos de escala regulares los de Amberes, Hamburgo,
Singapur, Shanghai, Busan, Dalian y Xingang. Tras el “Kras-
zewski”, la próxima entrega del “Chipolbrok Cosmos”
completará el pedido de seis nuevos buques programado
para el período 2009-2011.

Chipolbrok incorpora su nuevo buque "Kraszewski" a sus servicios regulares con Middle East, India y Far East

El “Kraszewski” tiene 199,80 metros tiene de eslora, 30.000 tpm y dos grúas capaces de elevar hasta 230 toneladas cada una.

Una delegación de empresa-

rios del Puerto de Bilbao lle-

vará a cabo del 13 al 19 de

noviembre una misión co-

mercial por Panamá y Co-

lombia, encuadrada dentro

de las actividades de coope-

ración organizadas por Uni-

portBilbao, asociación/clus-

ter para la promoción y me-

jora competitiva del Puerto

de Bilbao. 
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Durante el viaje se realizarán va-
rios actos promocionales en Ciu-
dad de Panamá, Bogotá y Carta-
gena de Indias ante agentes de
carga y exportadores e importa-
dores para dar a conocer las ven-
tajas competitivas que ofrecen
las empresas que operan en el
puerto bilbaíno y ofrecer aseso-
ría logística a las empresas con
relaciones comerciales con el
mercado español y otros países
de la Europa Atlántica.

El comercio exterior entre Es-
paña y Panamá fue en 2010 de
unas 230.000 toneladas. Por el
Puerto de Bilbao pasa alrededor
del 5% de ese volumen y su im-
portancia radica, más que en la
cantidad, en el valor de las mer-
cancías. Destacan los tráficos de
material de construcción, pro-
ductos siderúrgicos y, funda-
mentalmente, maquinaria.

Por su parte, el comercio en-
tre España y Colombia ascien-
de, sin contar combustibles, a

407.000 toneladas; el 76% son
exportaciones a Colombia. Así,
por Bilbao se comercia el 21%
de ese volumen, principalmen-
te en exportación. Destacan los
tráficos de productos siderúrgi-
cos y productos químicos ade-
más de la maquinaria.

La importancia de estos paí-
ses para Bilbao radica tanto por
los volumenes que aportan a los
servicios marítimos de la ruta Bil-
bao-Caribe /América Pacífico
Sur, como por el valor de las mer-

cancías y la alta especialización
que requieren.

Panamá y Colombia están in-
mersos en una la intensa activi-
dad constructora en la que es-
tán participando activamente
empresas españolas y que con-
lleva una importante demanda
de todo tipo de bienes, lo cual
“permite a las empresas del
puerto de Bilbao por su expe-
riencia ofrecer sus servicios lo-
gísticos como socios cualifica-
dos”, apunta UniportBilbao.

El Puerto de Bilbao dará a conocer su potencial
logístico a las empresas de Panamá y Colombia

MARÍTIMO • UniportBilbao ha organizado una misión comercial que se desarrollará del 13 al 19 de noviembre

Los socios del Club del Transitario Ma-
rítimo contaron ayer con la asistencia
de directivos de la plataforma tecnoló-
gica del Puerto de Barcelona, Portic,
en su almuerzo-coloquio mensual. Ja-
vier Gallardo y Chelo Otero, director
general y directora comercial, respec-
tivamente, de Portic, analizaron la evo-
lución y el impacto de esta plataforma
orientada a facilitar la comunicación, el
intercambio documental y transaccio-
nal entre la AP de Barcelona, Termina-
les, Aduanas, transitarios, consignata-
rios, agentes de aduanas y demás ac-
tores del comercio internacional. Los
socios pudieron valorar la efectividad
de esta plataforma y conocer los últi-
mos acuerdos y avances de Portic
orientados a hacer realidad el concep-
to de “puerto sin papeles”.

El Club del Transitario Marítimo analiza el impacto de Portic en la comunidad logístico-portuaria de Barcelona

El Club del Transitario Marítimo debate temas relacionados con la logística y la gestión del transporte marítimo y del entorno portuario de Barcelona. Foto J.M.R.
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