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MIKEL URRUTIA

"Hay que integrar la logística en el core del negocio"
M i ke l U rru ti a , director general de Vasco
Shipping, participaba como ponente el pasado
mes de marzo en el XIV edición de
Transmodal, celebrada en la sede de la
Cámara de Comercio de Álava, en Vitoria.
La jornada que fue inaugurada por Gregorio
Rojo, Presidente de la Cámara de Comercio,
Industria y Servicios de Álava; Ricardo Barkala,
Presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao;
Arantxa Tapia, Consejera de Desarrollo
Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente
del Gobierno Vasco; y Ramiro González,
Diputado General de Álava, avanzó en varios
paneles teniendo un denominador común “la
crisis de suministros”.
El responsable de Vasco Shipping desarrolló su
exposición centrado en el papel de las
infraestructuras. Desde su formación como
Marino Mercante, quiso iniciar su interlocución
recordando la problemática situación vivida por
la tripulaciones durante la pandemia, colectivo
que ha pasado, seguramente, desapercibido en
todo este proceso.
De entre las infraestructuras en manos de los
armadores,
destacó las
infraestructuras
de
servicios y la flota. Entre
las primeras, subrayó la
importancia del equipo
humano como elemento
clave en todo este
proceso “estar cerca de
los clientes es ahora
más importante que
nunca”. Otras de
las estructuras de
servicios
que
mencionó fueron la
digitalización y la
entrada en los
últimos años en
servicios
extendidos, ya
fuese
por
integraciones
verticales o por
alianzas
estratégicas de
forma que se
ofrezcan
al

mercado paquetes más competitivos y
completos. Recordó cómo, antes de la
pandemia nos encontrábamos con “una oferta
superior a la demanda con fletes a la baja y
situaciones insostenibles con pérdidas
millonarias. Esto llevó a las navieras a tomar
medidas en pro de la sostenibilidad. Se limitó
el crecimiento indiscriminado del parque de
contenedores, intentando optimizar el flujo de
contenedores, se suprimieron algunas salidas
para acomodar oferta y espacio, se
redimensionaron los buques a flotas de mayor
capacidad y las operaciones se concentraron
en una serie de puertos capacitados para estas
flotas, dando también mayor importancia a los
feeders y a sus redes locales".
Sobre las alianzas de la navieras destacó el
hecho de que las navieras que forman las
alianzas compiten entre sí, estableciendo
estrategias comerciales diferentes “el objetivo
de estas alíanzas es reducir costes, dar una
mayor cobertura, y ser más eficientes”.
Añadió como por su parte la pandemia trajo
como resultado inicial “el retraso en la
contratación de nuevos buques limitando la
ofertar encontrándose en el segundo trimestre
de 2000 con un fortísimo rebote de consumo
privado e industrial pasando del just in time al
just in case y poniendo de manifiesto la
importante vulnerabilidad de la cadena de
suministros. Las olas de congestión en
diferentes puntos del planeta hacen que toda la
cadena se resienta a pesar de los esfuerzos de
los operadores y de las medidas
implementadas, dando como resultado un
colapso en la integridad de los servicios. En el
futuro, las navieras pondrán el foco en la
sostenibilidad como elemento diferencial, el
crecimiento de las flotas será sostenido y se
reforzarán las redes logísticas a ambos lados
del trayecto principal”. Entre otras sugerencias
al mercado, indicó que “habrá que modificar la
forma de trabajo y pensar que debemos
planificar a largo plazo, tenemos que
involucrarnos en conocer las necesidades de la
otra parte y tenemos que ser capaces de llegar
a acuerdos estratégicos mutuamente
beneficiosos. Va a ser importante la integración
de la logística en el core del negocio”.
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new
service
Desembarcamos en FERROL
Vasco

Shipping ha iniciado en mayo
operaciones en el Puerto de Ferrol San
Cibrian de la mano de su representada Cosco
Shipping

U

n proyecto en el que Vasco
Shipping ha estado trabajando
en los últimos meses con el
objetivo de potenciar el mercado gallego
sumando recursos y oportunidades al
trabajo que desde años viene
desarrollándose desde el Puerto de
Vigo. En palabras de Mikel Urrutia ,

de carga en un hinterland razonable
como para poder implementar un
servicio
feeder
con
conexión
intercontinental. De cara al mercado, la
combinación de los cuatro puertos: Vigo,
Marín, Ferrol y Gijón dan una cobertura
importante de servicio con multitud de
oportunidades”.

terminal de Ferrol para el tráfico
containerizado, se daban las condiciones
para que nuestra representada Cosco
pudiese dar servicio a los clientes de la
zona, que frecuentemente solicitaban
complementar los que el armador ofrecía
ya hace mucho tiempo por los puertos
de Vigo, Marín y Gijón. Tras haber
estudiado exhaustivamente el caso, se
ha llegado a la conclusión de que en el
puerto de Ferrol se dan las
circunstancias favorables de masa crítica

dicionalmente y en la medida de lo
posible en función del volumen de
carga, "es cada día más
importante que tanto operadores
logísticos como empresas importadoras
y exportadoras nos fijemos más en la
huella ecológica que nuestras
operaciones dejan en el entorno. Tanto
para las organizaciones que
obligatoriamente deban medir el impacto
medioambiental como para las que no,
el uso de medios más sostenibles debe
ser parte de las decisiones estratégicas

director General de Vasco Shipping
Services “Tras la consolidación de la

A

Izda a dcha: Diogo Castro (Regional Sales and Logistics Senior Manager), Cristina Redondo( Subdirectora Vasco
Shipping) ,Duarte Piteira (Director Yilport Ferrol) Mikel Uurrutia ( Director General Vasco Shipping), Pablo Paz,
(Responsable Vasco Shipping Galicia) Julio Hernández (Autoridad Portuaria de Ferrol).

que se tomen. En este sentido, acortar
el tramo por carretera y sustituirlo por
medios menos contaminantes debe
tener un peso importante a la hora de
tomar decisiones”.

D

e este modo Ferrol queda
conectado por vía feeder
semanalmente con Algeciras con
los servicios que Cosco ofrece desde el
puerto gaditano. Estos son los
siguientes: China, Extremo Oriente,
Oriente Medio, Estados Unidos,
Africa Occidental. Además se
han
establecido
también
conexiones directas con Islas
Canarias y el puerto de Agadir
(Marruecos). La idea es crecer
gradualmente "en un principio
se comenzará a trabajar con un
solo puerto de transbordo:
Algeciras, pero nuestra idea es
la de ampliar la oferta con el
tiempo.
Lamentablemente
existen limitaciones en el tráfico
containerizado a nivel mundial
que no podemos obviar y la
carga generada en Ferrol no
será una excepción. Es por ello
importante que el mercado
entienda que la vocación de

Vasco Shipping es la de combinar
puertos para ofrecer un abanico de
posibilidades lo más amplia y sostenible
posible y no la de sustituir un puerto por
otro”

ponernos a prueba. Además, en función
de la evolución del tráfico y de sus
necesidades en Ferrol, no descartamos
ampliar el equipo con personal
trabajando cerca del propio puerto. En
tercer lugar, Vasco Shipping cuenta con
los medios necesarios tanto internos,
como pueden ser los recursos
materiales tecnológicos o financieros,
como externos, con un importante
catálogo
de
proveedores
y
colaboradores de contrastada calidad
para ofrecer al mercado lo que se exige
de una empresa del siglo XXI.
Finalmente, conformando el cuarto pilar
que soporta este proyecto, debemos
mencionar al Grupo al que Vasco
Shipping pertenece y que ofrece un
impulso interno potente que favorece
que podamos abordar este tipo de
retos. No olvidemos que la innovación
es uno de los pilares estratégicos en los
que el Grupo Vasco basa su
sostenibilidad, y el proyecto de Ferrol
no deja de ser innovador”.

P

ara afrontar este reto, Vasco
Shipping cuenta con una
estructura importante “en primer
lugar, contamos con la experiencia de la
labor de agentes de la línea Cosco
desde los años 90, así como con el
apoyo del Principal, como demuestra su
apuesta por este servicio. Por otro lado,
contamos también con un equipo
humano con la formación y el empeño
necesarios para que este proyecto sea
exitoso.

T

anto el personal de la central en
Bilbao, como sobre todo quienes
estarán en primera línea desde la
oficina de Vigo, conforman un grupo
que aúna la experiencia y frescura
necesaria para abordar retos. Nos gusta

Primera escala el pasado 13 de mayo en Ferrol
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N u evo servi ci o G I J Ó N -WEST AFR I C A

Vasco Shipping Services-COSCO iniciaban el pasado mes de mayo la comercialización y
operativa de un nuevo servicio a West Africa desde el puerto asturiano de El Musel (Gijón).
El servicio "Med/West Africa Express" conecta el puerto de Gijón con los puertos de Lome
(Togo), Tema (Ghana) , Dakar (Senegal), Cotonou (Benin) y Onne (Nigeria) via puerto de
Algeciras de forma semanal. Los barcos que
cubren este servicio desde el puerto
gaditano son el "Warnow Mate" con
capacidad para 1 496 Teus y el "Violeta B"
con capacidad para 1 730 Teus.
Con su puesta en marcha Gijón se une, de
este modo, al resto de los puertos del norte
desde donde Vasco Shipping ofrece este
servicio como son Bilbao, Vigo y Ferrol.

S e a fo o d 2 0 2 2
Del 25 al 27 de abril Barcelona
acogió la 28 edición de SeaFood
Expo Global, considerado el mayor
salon del mundo de productos del
mar y referente por tanto para todo el
sector de la Industria Pesquera.
Evento que reune a mas de 29.000
personas con una represencia de
más de 1 58 Es por tanto una cita
obligada para el sector reefer y al
que acudimos puntualmente. En esta
ocasión Cosvas Atlantic estuvo
representada por María Naranjo
(izda) y Vasco Shipping estuvo
representada por Almudena Mariño
(dcha de la foto)..
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Vasco Shipping & Cosvas
refuerzan sus equipos en Vigo y las Palmas

Eva Rivas, Vanesa Álvarez, José Ángel Montenegro y Alicia Pereira

Vasco Shipping Services y Cosvas Atlantic Así en el departamento comercial de Vigo se
, han reforzado recientemente la oficinas de
Vigo y lad Palmas respectivamente. Así en
Vigo se han incorporado Eva Rivas, Vanesa
Álvarez, Alicia Pereira y José Ángel
Montenegro, mientras que Las Palmas María
Naranjo. En palabras de Mikel Urrutia,
Director General de Vasco Shipping y Cosvas
Atllantic “Hemos reforzado ambas oficinas
tanto el departamento de ventas como el de
postventa, como apuesta por estar más cerca
de los clientes y atender sus necesidades. La
tecnología y la automatización de procesos
han propiciado que el servicio del transporte
marítimo haya avanzado enormemente y lo
seguirá haciendo en el futuro, llegando a más
mercados, a mas personas y con mejores
medios. Pero el desarrollo a esta nueva forma
de trabajar no debe deshumanizar la cadena
de valor y nosotros apostamos por poner a las
personas en el centro. Personas formadas y
con talento que sean capaces de dar
respuesta a nuestros clientes, aconsejarles o
solucionar problemas más si cabe en
momentos difíciles como los actuales en que
son más necesarias que nunca la sensibilidad
y la honestidad que la tecnología, de
momento, no puede dar”.

ha incorporado Jose Angel Montenegro,
Pepe, mientras que en Las Palmas, María
Naranjo
"ambos
profesionales
con
experiencia que nos ayudarán a llegar a más
clientes, que son al fin y al cabo la razón de
nuestra existencia”. Mientras en el
departamento de Customer Services de Vigo,
las nuevas incorporaciones son Eva Rivas,
Vanesa Alvarez y Alicia Pereira que
“completan el equipo de soporte
imprescindible para
las operaciones que
deben llevarse a
cabo en el tráfico
marítimo y sin las
cuales el transporte
no podría realizarse
con éxito. Contar
con el mejor talento
que se apoye en la
tecnología,
la
formación continua
y la colaboración
deben ser nuestra
seña de identidad”
María Naranjo

TE PRESENTAMOS:

Vas c o S h i p p i n g
S e i s D o N ad al

Vasco Shippping ha establecido un acuerdo de patrocinio con un equipo de balonceso de Vigo.
Se trata del Vasco Shipping Seis do Nadal, equipo de 1 ª división Nacional Femenina.
El Vasco Shipping Seis do Nadal junto con la traineria Sotera son los dos equipos patrocinados
a nivel deportivo y vinculados a las plazas donde estamos establecido con oficinas propias. Todo
ello enmarcado en la filosofía de RSC de participar con la sociedad más próxima en valores que
son importantes para la empresa como son el trabajo en equipo, el esfuerzo conjunto en pos de
un objetivo común y en este caso concreto, en la visibilidad y empoderamientos de las
mujeres.deigo
Todo ello además con el apoyo mediante una colaboración económica que de alguna forma
devuelve al entorno una parte de la riqueza generada por la empresa.

Da im l er B en z & COSCO
ejem pl eo d e proyecto
col a bora tivo sosten ibl e
El pasado 24 de marzo una delegación de Cosco
Shipping Lines, encabezada por Wan Kun,
Managing Director Cosco Shipping Spain, Alberto
Oñate, General Manager Cosco Shipping Spain,
Jon Azarloza, CEO de VASCO y Mikel Urrutia ,
General Manager Vasco Shipping presentaban en
Vitoria a representantes de Daimler Benz & DHL
Cross Dock el nuevo desarrollo logístico a medida
para el proyecto Fujian Benz , las exportaciones
de componentes de automóviles, diseñado en
colaboración con Cosco Shipping Ports y CSP
Rail. Un nuevo desarrollo logístico donde Cosco ha
apostado de forma especial por la sostenibilidad
acorde a sus objetivos de reducción de emisión de
CO2 así como la diversificación de soluciones a
medida.

trenes habilitados para este desarrollo logístico
disponen de capacidad para 35 contenedores por
trayecto, existiendo la posibilidad de establecer
hasta 6 trenes semanales en función de los
requerimientos de la compañía.
En segundo lugar el proyecto contempla la escala
en Valencia del servicio AEU7. Un servicio que
cuenta con una flota de1 barcos, 2 con capacidad
de 20.000 teus cada uno y otros 9 con 1 4.000 teu.
El AEU7 va a poder dar a este proyecto la
estabilidad requerida por Daimler en sus entregas
semanales.

El citado proyecto tiene como infraestructura de
partida, tal y como ya se dio a conocer en la
anterior edición de esta newsletter, de un nuevo
corredor ferroviario desde Vitoria hasta el puerto
de Valencia en ambos sentidos.

Además este servicio posibilita también por otro
lado una mejora en los tiempos de tránsitos desde
el puerto de Valencia como son los 1 8 días con
Singapore (con unas importantes posibilidades de
conexión desde este puerto), 22 con Xiamen, 24
con Nansha o 25 con Hong Kong. Algo a tener
muy en cuenta para otro tráficos sujetos a estas
necesidades de tránsito.

Para Daimler supone, en primer lugar, la conexión
inmediata con salida prácticamente directa por
ferrocarril desde sus almacenes en Júndiz (Vitoria)
hasta el puerto de Valencia. Daimler Benz exporta
partes de automóviles de la marca Mercedes. Los

Y en tercer lugar y no menos importante el citado
proyecto tiene una importante implicación de
mejora medioambiental. Según los estudios
llevados a cabo por el Departamento de BPS &

r

Quality & Innovation de Cosco Spain la
utilización de tren (en este caso eléctrico) +
oceánico, con sus mejoras de tiempo de
tránsito, va a permitir una reducción
considerable de emisiones de CO2 de un
24,9%, pasando de 2,82 t/Co2eq a 2,1 4
t/CO2eq por recorrido/tren. Un ahorro
importantísimo considerando el volumen total
de la operativa a lo largo de cada año.

En definitiva esto pone de manifiesto la
importancia y la necesidad de establecer
colaboraciones que permitan, como este
caso, el desarrollo de proyectos a medida,
con soluciones diversificadas y sostenibles
acordes a las necesidades del clientes y de
las política establecidas por Cosco

nuestras recomendaciones... de serie

Anatomía de un
escándalo
Sophie es la esposa de un poderoso político y vive una vida
privilegiada y lujosa. Pero todo comienza a desmoronarse
cuando sale a la luz un escándalo sobre su esposo y lo acusan
de un crimen escandaloso.

1 temporada - 6 episodios

por/by: Nagore Etxarri.

Mare ofEasttown
Mare Sheehan (Kate Winslet) es una detective de un
pequeño pueblo de Pennsylvania que investiga un
asesinato local mientras intenta que su vida personal no
se desmorone.

1 temporada - 7 episodios
por/by:
Vanesa G. Mediavilla

Dias Mejores
Unos desconocidos se dan cita en una peculiar terapia de duelo
para padres que han perdido a su pareja. Ellos viven momentos
duros que derivan de la pérdida de un ser querido, mostrando
optimismo a pesar de las heridas.

1 temporada . 1 0 episodios

por/by: A lvaro Rebollo
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Agentes
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