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Algeposa duplica su capacidad 
al ampliar su almacén en Pasaia

2 M. Mariscal 

f Iker Azurmendi 

DONOSTIA – El operador logístico 
guipuzcoano Algeposa ha duplica-
do su capacidad de almacenamien-
to de mercancías con la ampliación 
de sus instalaciones en el Puerto de 
Pasaia, en una operación valorada 
en 2,5 millones de euros con la que 
también avanza en sostenibilidad y 
la digitalización. 

La ampliación del almacén 4 en el 
recinto portuario fue inaugurada 
ayer en un acto al que asistió un ele-
vado número de responsables 
empresariales, principales clientes 
de Algeposa, y una nutrida represen-
tación institucional encabezada por 
la consejera vasca de Desarrollo Eco-
nómico, Arantxa Tapia, y el conse-
jero vasco de Transportes, Iñaki 
Arriola. 

El pabellón amplía su superficie de 
los 6.200 metros cuadrados anterio-
res a los actuales 10.500, lo que le 
permite albergar 2.000 bobinas fren-
te a las 1.200 que podía hasta ahora. 
Esto significa que Algeposa será 
capaz de gestionar 40.000 tonela-
das, cuando con anterioridad esta 
cifra se quedaba en 24.000. 

La presidenta de Algeposa, María 
Luisa Guibert, incidió durante su 
intervención en la importancia de 
disponer de unas buenas conexio-
nes ferroviarias y, en este sentido, el 
pabellón 4 pasa de poder acoger tre-
nes con catorce vagones a recibir 
unidades de 24 vagones.  

Su capacidad operativa se comple-
ta con la incorporación de un nue-
vo puente grúa a los dos ya existen-

ridades sensibilidad”. 
Recogió el testigo Arantxa Tapia, 

quien en su intervención aseguró 
que desde el Gobierno Vasco “que-
remos estar cerca y facilitaros la 
tarea” y, para ello, recordó que el 
departamento trabaja en un plan 
estratégico para la zona y para el 
Puerto de Pasaia. 

Por su parte, Iñaki Arriola subra-
yó que “el ferrocarril es un aliado 
indispensable para la sociedad y las 
empresas vascas”, al tiempo que 
valoró el acuerdo con Algeposa por 
el que Euskotren transportará 
78.000 bobinas a final de año. �

La remodelada instalación del Puerto ha requerido una inversión de 2,5 millones de euros

Interior del pabellón ampliado de Algeposa en el Puerto de Pasaia.

tes y la instalación de numerosos sis-
temas tecnológicos para avanzar en 
el proceso de digitalización del ope-
rador logístico y en su apuesta por 
la sostenibilidad. 

Estos dos últimos aspectos, la tran-
sición digital y el respeto al medio 
ambiente, fueron destacados por 
Guibert, quien afirmó que “confia-
mos en las capacidades del Puerto 
de Pasaia para el futuro”, con lo que 
reafirmó su apuesta por la dársena 
guipuzcoana. No obstante, y en pre-
sencia de los representantes de las 
principales instituciones del territo-
rio, apuntó que “pedimos a las auto-

LA CIFRA 

40  
años cumple Algeposa en el 

Puerto de Pasaia. Fundado en 

1981, en la actualidad es una de 

las principales empresas del 

Estado en logística marítima, por-

tuaria y ferroviaria. El pasado año 

facturó más de 200 millones con 

una plantilla de 850 personas.

Los precios 
industriales 
crecen en la 

CAV un 0,6%

DONOSTIA – Los precios indus-
triales de Euskadi han crecido 
un 0,6% en agosto de 2021 en 
relación al mes anterior y un 
7,8% interanual sobre el mismo 
mes de 2020, según datos elabo-
rados por el Instituto Vasco de 
Estadística Eustat. 

Un análisis más detallado pone 
de manifiesto que, en agosto de 
2021, los sectores que han regis-
trado los crecimientos más acen-
tuados en los precios sobre el 
mes anterior han sido Energía 
eléctrica, gas y vapor, con un 
aumento de un 3,5%; Fabrica-
ción de productos informáticos, 
electrónicos y ópticos, cuyos pre-
cios crecen un 2,5%; y Fabrica-
ción de maquinaria y equipo con 
una subida del 1,3%. 

En sentido contrario, los secto-
res que han experimentado des-
censos intermensuales en sus 
precios han sido la Fabricación 
de material de transporte, con 
una bajada del 2,5%; Coquerías 
y refino de petróleo, con un des-
censo de un 0,6%; e Industrias 
de la alimentación, bebidas y 
tabaco, cuyos precios decrecen 
un 0,2%. 

Por destino económico, la 
Energía incrementa sus precios 
un 1,6% y los Bienes intermedios 
lo hacen un 0,7%, mientras que 
bajan los Bienes de Equipo tres 
décimas y los Bienes de Consu-
mo una décima. – E.P.

El incremento más 
significativo se ha 

producido en energía 
eléctrica, gas y vapor

La entidad financiera 
nombra como nuevo 

director al economista    
Urko Atutxa

Bankoa Abanca relanza su 
unidad de banca privada

DONOSTIA – Bankoa Abanca ha 
apostado por fortalecer su área 
de banca privada con el nombra-
miento del economista vizcaíno 
Urko Atutxa como director, que 
ejercerá las responsabilidades de 
su nuevo puesto desde la sede de 
la entidad financiera en Bilbao. 

Urko Atutxa es licenciado en 
Ciencias Económicas por la 
UPV/EHU y tiene una trayectoria 
superior a los 20 años en el ámbi-

to de la banca privada y el aseso-
ramiento patrimonial, los últimos 
en Banco Santander. 

Según informó ayer Bankoa 
Abanca, este movimiento se 
enmarca dentro del proceso de 
crecimiento de la entidad finan-
ciera en la banca privada, que 
considera estratégica para su acti-
vidad y crecimiento. 

El grupo financiero gestiona en 
este segmento un patrimonio de 
5.700 millones de euros, cuenta 
con un equipo de más de 50 ban-
queros privados en el Estado y en 
Portugal, y dispone de 28 oficinas 
especializadas, de las que 16 se 
ubican en España y otras doce en 
Portugal. – N.G.

Papresa refuerza su 
tecnología con IDM Test

La firma donostiarra de equipos 
de análisis instalará nuevos 

sistemas para el laboratorio de 
control de calidad

DONOSTIA – La papelera Papresa ubi-
cada en Errenteria ha contratado los 
servicios de la tecnológica donostia-
rra IDM Test para mejorar el equi-
pamiento de su laboratorio del con-
trol de calidad, dentro de su plan 
estratégico de inversiones que pre-
tende diversificar sus mercados para 
mantener su competitividad a nivel 
mundial. 

Papresa informó ayer de este 
acuerdo, por el que se afianza la rela-
ción con IDM Test, que está especia-
lizada en la fabricación y suminis-
tro de equipos de análisis específi-
cos para la industria del papel. Esta 
firma tecnológica vende el 75% de 
su producción al extranjero, por lo 
que “nos hacen especial ilusión los 
proyectos de esta envergadura, jun-
to con clientes del entorno”, señaló 
el director de IDM Test, Juan Mari 
Andonegi. 

Las nuevas soluciones se destina-
rán al laboratorio de control de cali-
dad del producto, donde se analizan 
las muestras de papel para garanti-

zar, según señaló la papelera guipuz-
coana, “que cumplen los máximos 
estándares de los clientes”. Este espa-
cio se complementa con otro labo-
ratorio que se encarga del control de 
pastas y agua. 

Este acuerdo representa un avan-
ce más en el plan estratégico que 
contempla invertir 50 millones de 
euros este año y estar completamen-
te implementado en el primer tri-
mestre de 2022 con el objetivo de 
que Papresa aumente su facturación 
alrededor del 30%. Su presidente, 
Miguel Sánchez, confía en incre-
mentar su facturación un 25% este 
ejercicio. – N.G.


