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Sailburua, Bilboko udal zinegotzi ordezkaria, Mugikortasun eta Logistikako 

klusterraren arduradunok, presidente eta arduradunok eta Mugikortasun eta 

Logistika klusterreko enpresa ordezkari guztiok, herri agintariok, Gipuzkoako 

aldun nagusia, herri ordezkariok baita Europar Batasuneko ordezkaria eta 

Eurolegebiltzarkidea, egun on guztioi, jaun andreok. 

 

Ezer baino lehen, nire aldetik ere, zorionak zuen hamargarren urteurren 

honetan. Logistika eta Garraioa gure egitura ekonomikoaren oinarrietako bat 

dira. Ekoizleak gara; esportatu eta inportatu egiten dugu. Partekatutako misioa 

da kargen kudeaketa Euskadiren aktiboa bihurtzea. Europako Korridore 

Atlantikoan eta mundu osoan gure posizioa, gure kokalekua indartzea. Hori da 

Basque Country Logistics horren helburua. Kalitateaz eta talde lanaz hitz egiten 

duen Herri marka bat. 

 

La mayor eficiencia en las redes de Transporte y Logística son una ventaja 

competitiva para un país. En Euskadi contamos con conocimiento, saber hacer, 

(como ha dicho el concejal representante del Ayuntamiento de Bilbao) y una 

estrategia compartida. Estamos preparados para aunar esfuerzos y aprovechar 

el inicio de la recuperación económica para crecer y crear empleo. 

 

Este es el objetivo del proyecto Basque Country Logistics. Una referencia o 

label que agrupa todo nuestro potencial multimodal, infraestructuras de 

transporte y plataformas logísticas. Esta marca está presente en los principales 

foros sectoriales de Paris, Barcelona, Munich, Plymouth, Amberes o Rotterdam.   

 

Gure egoera geografikoa abantaila bat da guretzako, salgaien igarotze handiko 

gunea gara. Logistikaren sareak eta Garraio azpiegiturak beharrezko baldintza 

dira garapenerako eta lehiakortasunerako. Zorionez gure Herria ondo 

prestatuta dago. Euskadi Europaren ate bat da Arku Atlantikoan.  

 

Afrontamos un objetivo de país. En el terreno marítimo, Bilbao como puerto 

CORE, es el más importante de la cornisa cantábrica y parte del Corredor 

Atlántico. La red básica transeuropea TEN-T avala su importancia estratégica 
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en la Unión Europea. Gracias a que cuenta con instalaciones punteras y a una 

inversión continua en sus instalaciones, capta cada vez más tráficos 

transoceánicos. Ahora añade ARASUR a su red de puertos secos. 

 

En carga aérea, Foronda es el cuarto Aeropuerto de carga del Estado con 

destino Europa en el trasporte de mercancías. Es imprescindible que el 

Gobierno español reabra el Punto de Inspección Fronteriza y devuelva la 

condición H24 a Foronda. Euskadi necesita Foronda, nuestras empresas e 

industrias necesitan este aeropuerto de carga operativo las 24 horas del día.  

 

En cuanto a la Red de Plataformas Logísticas Multimodales, contamos con 

ARASUR, JUNDIZ y PASAIA – IRUN. Su objetivo fundamental consiste en 

integrar las infraestructuras para evitar la rotura de carga haciendo de esta un 

proceso más ágil e, incluso, eliminándolo gracias a la nueva red ferroviaria 

vasca.  

 

Aukera bat dugu, aprobetxa dezagun ziklo berria; berrizta dezagun baita 

logistikan, mugikortasunean eta garraioan; planifika dezagun ondo 

multimodalitatea. Euskadik Korredore Atlantikoan betetzen duen toki txiki oso 

handia izan daiteke. 

 

Dentro de la Unión Europea es preciso definir el nuevo marco del transporte. 

Esta es la solicitud compartida que planteo en el día de hoy. Insisto: dentro de 

la Unión Europea es preciso definir el nuevo marco del transporte. Un marco 

orientado a favorecer la gestión de operaciones internacionales y desarrollar 

terminales capaces, en las que la multimodalidad opere con precisión y 

eficacia.  

 

Berriz, ere, zorionak eta eskerrik asko guztioi. 
 

 


