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El Consejo de Gobierno de Aparkabisa ha autorizado la participación de la Administración de la Comunidad Autónoma Vasca en la ampliación de capital
social de la sociedad Aparkabisa Bizkaiko Garraio Gunea A.B. (Centro de Transportes de Bizkaia, S.A, Aparkabisa).

La aportación que va a realizar el Gobierno vasco en la sociedad Aparkabisa Bizkaiko Garraio Gunea A.B. (Centro de Transportes de Bizkaia, S.A.,
Aparkabisa) será de 135.991 euros, por lo que el porcentaje de participación del gobierno autonómico en la plataforma logística llega al 19,96%.

Aparkabisa fue constituida en 1982 con el objetivo de promocionar, preparar y explotar las centrales integrales de mercancías y aparcamiento
para vehículos industriales en la provincia de Vizcaya. En la actualidad cuenta con instalaciones repartidas en los municipios de Trapagaran y Zierbena,
en el puerto de Bilbao.
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