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NOTICIAS DE BERGE

MARÍTIMO • La FVEM apoya la importancia de establecer una logística eficiente como factor clave en la cadena de valor de la industria

Bergé se incorpora como socio colaborador a
la Federación Vizcaína de Empresas del Metal
DP BILBAO

Bergé ha formalizado su incorporación a la Federación Vizcaína de Empresas del Metal
(FVEM) en calidad de socio colaborador con la firma de un convenio por parte de Gorka Zabala,
director gerente de Bergé Bilbao, y Adolfo Rey, director gerente de FVEM, quien ha destacado “la importancia de establecer una logística eficiente, siendo un factor fundamental en la
cadena de valor de la industria”.
“A partir de ahora -añade Reycontaremos con el conocimiento de uno de los principales operadores a nivel nacional e internacional, que beneficiará la
competitividad de nuestras empresas”.
El objetivo del convenio es
fomentar el conocimiento en
materia logística entre las empresas del metal de Bizkaia
mediante el desarrollo de actividades de sensibilización.
Gracias a esta incorporación,
se impulsarán diversas accio-

EL DATO

1.700.000 t
A través de sus soluciones
de valor añadido, Bergé,
presente en 27 puertos
españoles y en Baiona
(Francia), ayuda a producir
unos 500.000 vehículos en
España y gestiona 1,7
millones de toneladas de
productos siderúrgicos.

El convenio tiene como
objetivo fomentar el
conocimiento en
materia logística entre
las empresas del metal
de Bizkaia a través del
desarrollo de
actividades de
sensibilización
nes sobre la importancia de las
soluciones logísticas en el sector del metal, así como el transporte internacional y marítimo
de cara a los procesos de importación y exportación de las
empresas vascas.
Sector siderúrgico
Especializada en distintas áreas
logísticas (operaciones portuarias, logística integral de vehículos, logística de valor añadido y
externalización de procesos, y
shipping), Bergé es un referente en el País Vasco. Destaca sus
actividades en los puertos de
Pasaia y Bilbao, a través de sus
servicios de líneas regulares,
consignación, estiba y desestiba, así como por los servicios de
gestión interna de fábricas, almacenaje y transporte multimodal que presta a grandes empresas del sector siderúrgico, entre
otros.
Bergé está presente en 27
puertos españoles y en Baiona
(Francia), con una actividad
anual de más de 26 millones de
toneladas operadas, 10.000 barcos consignados, unas 900 operaciones de fletamento y más

Gorka Zabala, director gerente de Bergé Bilbao (izquierda) y Adolfo Rey, director gerente de la FVEM.

de 1.000 escalas al año. A través de sus soluciones de valor
añadido, Bergé ayuda a producir
alrededor de 500.000 vehículos
en España y gestiona 1,7 millones de toneladas de productos
siderúrgicos.
Metal: sector estratégico
Por su parte, FVEM representa
al sector del Metal, el más relevante de la industria vizcaína,

donde se concentran más de
2.000 empresas que actúan
como impulsoras de la economía del territorio. Este sector
genera, solamente en Bizkaia,
más de 3.000 millones de euros
de valor añadido, destina más
de 1.800 millones en salarios y
cerca de 500 millones en cotizaciones sociales con inversiones de más de 300 millones de
euros anuales. El metal emplea

directamente a más de 50.000
trabajadores en Bizkaia, entre
todos los subsectores que lo integran.
Creada en 1977, FVEM aglutina cerca de 900 empresas,
que dan empleo a más de
35.000 personas, lo que la convierte en la mayor organización
empresarial sectorial de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
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BENEFICIOS PARA LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS

BERGÉ se incorpora como socio
colaborador a la Federación Vizcaína de
Empresas del Metal
Noticia clasificada en: Metal

El objetivo del acuerdo es fomentar el conocimiento en materia logística entre las empresas
del metal de Bizkaia mediante el desarrollo de actividades de sensibilización.

PLATÓ ESPAÑA - ESTADOS UNIDOS

Ha concluido la primera
emisión del plató del
negocio exterior de España destino Estados Unidos
Para que pueda consultar el contenido de las
cuatro mesas que componen el plató del negocio
exterior de España sobre Estados Unidos, le
ofrecemos los vídeos íntegros a continuación.

Logística
IV Encuentro Empres…

BERGÉ, operador logístico de referencia, se incorpora a la Federación Vizcaína de Empresas del
Metal (FVEM) como socio colaborador tras la rma del acuerdo entre Gorka Zabala - Dtor. Gerente
BERGÉ Bilbao - y Adolfo Rey - Dtor. Gerente FVEM- quien ha destacado “la importancia de
establecer una logística e ciente, siendo un factor fundamental en la cadena de valor de la industria.



A partir de ahora, contaremos con el conocimiento de uno de los principales operadores a nivel

De izquierda a derecha Gorka Zabala (BERGÉ) y Adolfo Rey (FVEM).

nacional e internacional, que bene ciará la competitividad de nuestras empresas”.
El objetivo del acuerdo es fomentar el conocimiento en materia logística entre las empresas del
metal de Bizkaia mediante el desarrollo de actividades de sensibilización. Gracias a esta
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incorporación, se impulsarán diversas acciones sobre la importancia de las soluciones logísticas en
el sector del metal, así como el transporte internacional y marítimo de cara a los procesos de
importación y exportación de las empresas vascas.
Especializada en distintas áreas logísticas (operaciones portuarias, logística integral de vehículos,
logística de valor añadido y externalización de procesos, y shipping), BERGÉ es un referente en el País
Vasco. Destaca sus actividades en los puertos de Pasajes y Bilbao, a través de sus servicios de líneas

¡Suscríbete sin
cargo a
nuestras
newsletters!

regulares, consignación, estiba/desestiba, así como por los servicios de gestión interna de fábricas,
almacenaje y transporte multi-modal que presta a grandes empresas del sector siderúrgico, entre
otros.

Introduce tu email
suemail@sudominio.com

Gracias a esta incorporación, se impulsarán diversas acciones sobre la importancia de
las soluciones logísticas en el sector del metal, así como el transporte internacional y
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marítimo de cara a los procesos de importación y exportación de las empresas vascas

PERIODICIDAD
ENVÍO DIARIO
BERGÉ está presente en 27 puertos españoles y Bayona (Francia), con una actividad anual de más
de 26 millones de toneladas operadas, 10.000 barcos consignados, unas 900 operaciones de
etamento y más de 1.000 escalas al año. A través de sus soluciones de valor añadido, BERGÉ ayuda
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a producir alrededor de 500.000 vehículos en España y gestiona 1,7 millones de toneladas de
productos siderúrgicos.
Por su parte, FVEM representa al sector del Metal, el más relevante de la industria vizcaína, donde se
concentran más de dos mil empresas que actúan como impulsoras de la economía del territorio. Este
sector genera, solamente en Bizkaia, más de 3.000 millones de euros de valor añadido, destina más
de 1.800 millones en salarios y cerca de 500 millones en cotizaciones sociales con inversiones de más
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de 300 millones de euros anuales.
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Bergé ha anunciado que se incorpora a la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) como socio colaborador tras la firma del acuerdo entre el director
gerente del operador logístico en Bilbao, Gorka Zabala, y del director gerente de la FVEM, Adolfo Rey, quien ha destacado “la importancia de establecer una
logística eficiente, siendo un factor fundamental en la cadena de valor de la industria. A partir de ahora, contaremos con el conocimiento de uno de los
principales operadores a nivel nacional e internacional, que beneficiará la competitividad de nuestras empresas”.
El objetivo del acuerdo es fomentar el conocimiento en materia logística entre las empresas del metal de Vizcaya mediante el desarrollo de actividades de sensibilización.
Gracias a esta incorporación, se impulsarán diversas acciones sobre la importancia de las soluciones logísticas en el sector del metal, así como el transporte internacional y
marítimo de cara a los procesos de importación y exportación de las empresas vascas.
Especializada en distintas áreas logísticas (operaciones portuarias, logística integral de vehículos, logística de valor añadido y externalización de procesos, y shipping),
Bergé es un referente en el País Vasco. Destacan sus actividades en los puertos de Pasajes y Bilbao, a través de sus servicios de líneas regulares, consignación,
estiba/desestiba, así como por los servicios de gestión interna de fábricas, almacenaje y transporte multi-modal que presta a grandes empresas del sector siderúrgico, entre
otros.
Bergé está presente en 27 puertos españoles y Bayona (Francia), con una actividad anual de más de 26 millones de toneladas operadas, 10.000 barcos consignados, unas
900 operaciones de fletamento y más de 1.000 escalas al año. A través de sus soluciones de valor añadido, el operador ayuda a producir alrededor de 500.000 vehículos en
España y gestiona 1,7 millones de toneladas de productos siderúrgicos.
Por su parte, la FVEM representa al sector del metal, el más relevante de la industria vizcaína, donde se concentran más de dos mil empresas que actúan como impulsoras
de la economía del territorio. Este sector genera, solamente en Vizcaya, más de 3.000 millones de euros de valor añadido, destina más de 1.800 millones en salarios y
cerca de 500 millones en cotizaciones sociales con inversiones de más de 300 millones de euros anuales.
El metal emplea directamente a más de 50.000 trabajadores en la provincia, entre todos los subsectores que lo integran. Creada en 1977, la FVEM aglutina cerca de 900
empresas, que dan empleo a más de 35.000 personas, lo que la convierte en la mayor organización empresarial sectorial del País Vasco.
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LO MÁS LEÍDO

1 Pedro García: "Hay numerosos ejemplos de
ineficiencias en sistemas de nombramientos de
estibadores, horarios, cumplimiento de jornada
laboral y composición de equipos de trabajo que
deberían corregirse"

2 Los sindicatos denuncian el mal clima laboral en
la Autoridad Portuaria de Marín y ría de
Pontevedra

_____

3 Saipem y Curtiss-Wright firman un acuerdo para

El objetivo del convenio es fomentar el conocimiento en materia
logística entre las empresas del metal de Bizkaia mediante el
desarrollo de actividades de sensibilización.

desarrollar una nueva tecnología para bombas
submarinas

4 Los tráficos del Puerto de Gandía crecen un

_____
BERGÉ se incorpora a la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) como socio
colaborador. El convenio ha sido ratificado entre Gorka Zabala – Dtor. Gerente BERGÉ Bilbao
– y Adolfo Rey – Dtor.Gerente FVEM- quien ha destacado “la importancia de establecer una
logística eficiente, siendo un factor fundamental en la cadena de valor de la industria. A
partir de ahora, contaremos con el conocimiento de uno de los principales operadores a
nivel nacional e internacional, que beneficiará la competitividad de nuestras empresas”.
El objetivo del convenio es fomentar el conocimiento en materia logística entre las empresas
del metal de Bizkaia mediante el desarrollo de actividades de sensibilización. Gracias a esta
incorporación, se impulsarán diversas acciones sobre la importancia de las soluciones
logísticas en el sector del metal, así como el transporte internacional y marítimo de cara a
los procesos de importación y exportación de las empresas vascas.

15,17% durante el primer semestre del año

5 El jurado de los II Premios Faro PortCastelló
reconoce la trayectoria de Noclafilms

6 Un grupo inversor chino inicia la construcción
de "Panamá Colón Container Port”

7 Baleària y Marítima Peregar operarán
conjuntamente pasaje y carga entre Melilla y
Málaga

8 Responsabilidad del Transportista Terrestre en
España

9 Mercè Conesa presidenta del Port de Barcelona
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10 Los puertos españoles superan los 544 millones

Especializada en distintas áreas logísticas (operaciones portuarias, logística integral de
vehículos, logística de valor añadido y externalización de procesos, y shipping), BERGÉ es un
referente en el País Vasco. Destaca sus actividades en los puertos de Pasajes y Bilbao, a
través de sus servicios de líneas regulares, consignación, estiba/desestiba, así como por los
servicios de gestión interna de fábricas, almacenaje y transporte multi-modal que presta a
grandes empresas del sector siderúrgico, entre otros.

de toneladas en 2017, un 6,7% más en
comparación con 2016

BERGÉ está presente en 27 puertos españoles y Bayona (Francia), con una actividad anual
de más de 26 millones de toneladas operadas, 10.000 barcos consignados, unas 900
operaciones de fletamento y más de 1.000 escalas al año. A través de sus soluciones de
valor añadido, BERGÉ ayuda a producir alrededor de 500.000 vehículos en España y
gestiona 1,7 millones de toneladas de productos siderúrgicos.
Por su parte, FVEM representa al sector del Metal, el más relevante de la industria vizcaína,
donde se concentran más de dos mil empresas que actúan como impulsoras de la economía
del territorio. Este sector genera, solamente en Bizkaia, más de 3.000 millones de euros de
valor añadido, destina más de 1.800 millones en salarios y cerca de 500 millones en
cotizaciones sociales con inversiones de más de 300 millones de euros anuales. El metal
emplea directamente a más de 50.000 trabajadores en Bizkaia, entre todos los subsectores
que lo integran. Creada en 1977, FVEM aglutina cerca de 900 empresas, que dan empleo a
más de 35.000 personas, lo que la convierte en la mayor organización empresarial sectorial
de la CAPV.
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