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El año 2013 asiste a un cambio de tendencia en lo que se refiere a las operaciones corporativas que 
tienen lugar entre empresas transitarias. Se trata, según Bruno Pintó, director de Desarrollo de la 
consultora Gaullar, S.L., especializada en asesorar a empresas del transporte y la logística en este tipo 
de operaciones, del “inicio de la recuperación” en las operaciones de compra-venta y fusiones, entre 
otras, en este mercado. Así quedó de manifiesto ayer en el Encuentro del Sector Transitario de 
Bizkaia, organizado por Ateia Bizkaia-OLT, previo a la celebración de su Asamblea General en Bilbao. 
 

 
Desde la izquierda: Severin Pesch y Bruno Pintó, de Gaullar, con Juan María Ruiz, de Ateia Bizkaia-OLT. Foto J.P. 

 
Con motivo de la celebración de su Asamblea General Ordinaria, la Asociación de Transitarios de Bizkaia, 
Organización para la Logística y el Transporte (Ateia Bizkaia-OLT), organizó ayer en la sede de la Confederación 
Empresarial de Bizkaia (CEBEK) el “Encuentro del Sector Transitario de Bizkaia”, cuyo programa incluyó la 
ponencia “Operaciones Corporativas en Empresas Transitarias”, a cargo de expertos de la consultora Gaullar.  

 
Tras una exposición de los tipos de operaciones corporativas que se dan en las transitarias; la explicación de los 
pasos a dar en una operación de compra y/o venta entre transitarias, y de formular varios consejos para culminar 
con éxito una operación corporativa de este tipo, el director de Desarrollo de Gaullar, S.L., Bruno Pintó, aseguró 
que tras la fase expansiva vivida en el sector en 2000 y la desaceleración experimentada a partir de 2008, con una 

notable reducción de las operaciones corporativas realizadas en España y Europa, desde 2013 se está viviendo un 
“inicio de la recuperación” en este tipo de operaciones y ”vuelve a haber interés por comprar en España”, cuyo 

caso más notorio ha sido la compra de Azkar y Trans Unión por parte de la alemana Dachser, según recordó. Pintó 
añadió que comienza a aparecer un crecimiento orgánico en el sector y una vuelta al interés por comprar, “de una 
forma mas racional y ordenada que en la época de expansión”. Tras la intervención de Pintó, Severin Pesch, 
analista de Inversiones de Gaullar, expuso un reciente “caso de éxito” de la compra de una transitaria alemana 
por parte de una española. 
 
Situación convenio 

Previamente se celebró una reunión sobre el convenio colectivo sectorial, con la exposición de Mikel Andérez, 
director Área Laboral de CEBEK, y tras la finalización del encuentro, tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria de 
Ateia Bizkaia-OLT. El objetivo del Encuentro era reunir a todo el sector transitario de Bizkaia; informar y debatir 

sobre la situación actual de la negociación del convenio colectivo sectorial y las posibles consecuencias de su 
desaparición, así como facilitar a las empresas transitarias oportunidades para mejorar su negocio por medio del 
desarrollo de operaciones de venta, fusiones, adquisiciones y alianzas. 


