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Próximo a cumplirse su primer
año al frente de Aparkabisa-
Centro de Transportes de Biz-
kaia, tras dar relevo a Javier Se-
oane, director ahora del opera-
dor ferroviario Euskotren, Ana
BelénQuijadahasido testigode
la labor que empresas y profe-
sionales del transporte han de-
sarrollado durante la pandemia
para resolver las necesidades
básicas de la ciudadanía.
“Desde aquí valoras más

todo lo que este sector aporta a
la economía del territorio y co-
nocesmejor el valor quegenera
para la sociedad, por lo que en
Aparkabisa, como sociedad pú-
blica, tenemos el deber de faci-
litar que lamercancía semueva
de la forma más eficiente y ágil
posible”, diceQuijada desde su
despacho en Trapagaran (Biz-
kaia), mientras muestra su sa-
tisfacción por contar con un
equipo con una gran calidad hu-
mana y profesional, al igual que
el conjunto de clientes y prove-
edores del primer centro de
transportes de Bizkaia, que en
2022 cumplirá 40 años.
Desde 1982hasta 2021 el ca-

mino de Aparkabisa ha sido lar-
go, si bien Quijada destaca la
“gran evolución” vivida en los
últimosaños, especialmenteen
la mejora y modernización de la
gestión. En este sentido, cita a
su predecesor, Javier Seoane,
quien puso en marcha un Plan
Estratégico 2019-2020 que ha
propiciado una reflexión sobre
las necesidades que presentan

instalaciones, servicios yperso-
nas, y la consiguiente revisión
de funciones ya que, comoQui-
jada señala, “Aparkabisa debe
modernizarse para responder
eficazmentea lasdemandasdel
sector”.

Nuevo Plan Estratégico
En este sentido, afirma que el
PlanEstratégico sehacumplido
“al 100%, teniendo en cuenta
la situación creada por el CO-
VID-19, que ha llevado a Apar-
kabisa a redoblar su esfuerzo
para apoyar a sus clientes en la
delicada situación económica”.
Tras revisar en lo que resta de

añoel PlanEstratégico anterior,
a continuación se abordará el di-
seño de un nuevo Plan que es-
tará marcado por las dinámicas
que caracterizan hoy las activi-
dades del transporte por carre-
tera y el almacenaje. A este res-
pecto, Quijada subraya los as-
pectos de tecnología y digitali-
zación necesarios para moder-
nizar la actividad y aumentar su
eficiencia, incluida la implanta-
ción del sistema Batuz para el
control de la tributaciónde todas
las empresas y autónomos, así
como los retos que impone la
transiciónenergética, con lapró-
xima instalacióndegasinerasen

las instalacionesdeAparkabisa,
entre otras innovaciones.

Ampliación
Desde 1982 hasta hoy, el trans-
porte ha sido objeto de profun-
dos cambios, como los deriva-
dos del e-commerce y la logís-
tica de la última milla, en la que
Aparkabisa aspira a jugar un pa-
pel importante. Por otra parte,
con una ocupación total de sus

aparcamientos de Trapagarán y
Zierbena (junto al puerto, donde
existe un espacio para Mercan-
cíasPeligrosas), la necesidadde
ampliación ya es un hecho, y
Aparkabisa, como sociedad pú-
blica de la Diputación Foral de
Bizkaia (79,60%),GobiernoVas-
co (19,96%) Ayuntamientos de
Trapagaran (0,24%)yBarakaldo
(0,16%) y CámaraBilbao
(0,004%), plantea lograr el con-

senso con el resto de agentes
público-privados para encontrar
en los próximosmeses nuevos
emplazamientos en el entorno
del actual, que permitan seguir
ofreciendo elmejor servicio po-
sible a los profesionales y em-
presasde transporte,y como re-
marca también Ana Belén Qui-
jada, “servirmejor a la sociedad
a la que nos dirigimos, aumen-
tando así nuestra visibilidad”.

Aparkabisa estudia su ampliación para ganar
eficacia y servir mejor al sector y a la sociedad

LOGÍSTICA • Ana Belén Quijada, directora del Centro de Transportes de Bizkaia, apuesta por seguir avanzando en su modernización

Ana Belén Quijada destaca la gran contribución del sector del transporte y la logística al bienestar de la sociedad. Foto J.P.
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Aparkabisa llevacasi40años ligadoa lacons-
trucción y gestión en Bizkaia de centros de
transporte y aparcamientos de vehículos pe-
sados, siendo referente en el ámbito de la lo-
gística y del transporte y ofrece a los opera-
dores unas instalaciones estratégicamente
situadasyunosserviciosquehancontribuido
a consolidar su proyecto de servicio público.

Trapagaran
Aparkabisa está ubicada en un área de pro-
ducción industrial de grandesmovimientos
de carga y distribución en continua expan-
sión, con óptimas concesiones con la Au-
tovía del Cantábrico (A-8) y la Autopista
Vasco Aragonesa (AP-68), a 7 minutos de
Bilbao, a 5 del Aeropuerto y a 3 del Puerto
de Bilbao. Cuenta con instalaciones en Tra-
pagaran y en Zierbena. En Trapagaran ofer-
ta naves industriales y oficinas, servicio de

aduana y almacén y dos aparcamientos
para mercancías generales.

Zierbena
En Zierbena, junto al Puerto de Bilbao, ade-
másdesuofertadeoficinas yestacionamien-
topara turismos,cuentacondosaparcamien-
tos: uno de ellos destinado a vehículos de
mercancíaspeligrosasyotroparamercancía
general.
Entre las acciones a corto ymedio plazo para
alcanzar las líneas estratégicas definidas en
su Plan Estratégico 2019-2020, Aparkabisa
plantea la ampliación del plazo de concesión
de los terrenos de la Autoridad Portuaria, así
como la ampliación del objeto de la conce-
sión. Como explica Ana Belén Quijada, “nos
quedanentre10y15añosdeconcesión yna-
die se plantea salir de allí porque estamos en
el mismo puerto”.

Ampliación concesional en el Puerto de Bilbao

Desde 1982 hasta 2021
el camino de Aparkabisa

ha sido largo, si bien
Quijada destaca la “gran

evolución” de sus
últimos años,

especialmente en la
mejora y modernización

de la gestión


