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I. INTRODUCCIÓN.

La década de los años ochenta tiene un puesto destacado en la historia de los

puertos españoles, debido a que en estos años se produce lo que se ha venido

denominando “reforma portuaria”. Ésta afectó profundamente al sistema portuario

español, pero, pese a su indudable trascendencia, no ha sido suficientemente

estudiada1. Ciertamente, a la hora de valorarla hay consenso en que fue necesaria

pues las transformaciones que se venían produciendo en la manipulación de

mercancías, debido a la introducción de nuevas tecnologías, así lo demandaban.

Otra cuestión a tener en cuenta es si se realizó dentro de los parámetros más

convenientes: parece haber coincidencia en que la política de entendimiento entre

los agentes portuarios ha tenido resultados positivos2.

En este estudio partimos de la hipótesis de que la introducción de nuevas

tecnologías tuvo un papel decisivo en dicha reforma, la cuál exigió cambios

profundos en la organización del trabajo, en el comportamiento de los agentes

portuarios y en sus organizaciones, tanto empresariales como de trabajadores: a la

vez que se han obtenido aumentos cuantitativos y cambios cualitativos en la

mercancía manipulada, debido fundamentalmente al desarrollo del transporte en

contenedores y al aumento en el tamaño de los buques, ha disminuido el número de

trabajadores empleados como consecuencia de dichas modificaciones;

paralelamente, se ha producido una honda modificación en la estructura

empresarial, configurándose en el Puerto de Las Palmas un oligopolio de hecho en

la actividad de la estiba, mientras que en el subsector de la consignación de las

empresas se mantienen atomizadas, pues las que se dedican a esta actividad no

necesitan grandes inversiones. Indudablemente, en la base de esta reforma están

las transformaciones en la tecnología introducida desde los años sesenta:

containerización,  aumento del tamaño y la rapidez de los buques, generaliza del

tráfico ro-ro o la paletización de mercancías.

                                               

1 Algunas aproximaciones la podemos encontrar en Canalejos (1995 y 1998 ) y Saundry and Turnbull
(1999).

2 El caso español ha sido estudiado por Saundry y Turnbull (1999) confrontándolo con el inglés. Estos
autores concluyen que las políticas de cooperación entre agentes ha sido económicamente rentable
en España, frente a la política de desregulación que conllevó la abolición del tradicional “scheme”
portuario inglés,  medidas que, según los atores citados, no han resultado positivas para este país.
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Paralelamente, para adaptarse a esta nueva situación se genera en el

sistema portuario español un aparato legislativo que afecta al sistema portuario y

que viene a certificar el llamado “modelo portuario español” (Trujillo y Nombela,

1998: 4), cuyo esquema básico está basado en “la regulación de los puertos por una

agencia pública (Puertos del Estado), gestionado por autoridades portuarias que

determinan los precios, al menos dentro de unos límites, y las bases de participación

de la iniciativa privada en los servicios de titularidad estatal sometidos al régimen de

concesión y licencia”. Con esta reforma legislativa se trató de adaptar los puertos

españoles a las nuevas necesidades y hacerlos competitivos, de forma que los

precios de los servicios portuarios estuvieran ajustados a los costes reales de

producción. Como parte del sistema de puertos españoles, el Puerto de Las Palmas

de Gran Canaria también se vio inmerso en la reforma.

Para analizar este proceso apostamos por la perspectiva histórica, ya que nos

proporciona una mejor compresión de la influencia de los cambios tecnológicos en la

actividad portuaria. El objetivo de este artículo es, pues, evaluar la incidencia de los

cambios tecnológicos en la manipulación de la carga y descarga y en la estructura

empresarial en el Puerto de Las Palmas de Gran Canaria (uno de los más

importantes de España y factor esencial de la economía de las Islas Canarias), en

las décadas de 1970 y 1990. En resumen, después de una introducción, se analiza

el proceso de cambio e introducción de nuevas tecnología en el Puerto de La Luz y

de Las Palmas, su relación con los indicadores básicos del tráfico portuario, el

empleo y el protagonismo de la iniciativa privada(II), los cambios en la estructura

empresarial (III) para terminar con unas breves conclusiones (IV).
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II. MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y ACTIVIDAD PORTUARIA.

 2.1. Impacto del cambio tecnológico en la actividad portuaria.

Históricamente el puerto de La Luz se ha configurado como un puerto de

escala, tránsito e intercambio de mercancías, teniendo como función principal

proporcionar servicios a los barcos que frecuentan la ruta del Atlántico Medio.

Parece haber consenso en que el Puerto de La Luz debe su éxito histórico a un

conjunto de factores, suficientemente estudiados3, que permitieron a esta bahía

convertirse en referencia obligada de la navegación atlántica. Las condiciones

naturales brindaban la posibilidad de levantar las infraestructuras adecuadas y

necesarias para atender a los barcos que surcaban las aguas de este lado del

Océano. Dada su situación se convierte en estación de tránsito, gozando

prácticamente de un monopolio en determinadas actividades que, desde mediados

del siglo XIX, requirió la navegación que pasaba por estas latitudes, tales como

abastecimiento de combustible, aguada o reparaciones principalmente.

El tráfico de mercancías (graneles líquidos, sólidos, mercancía general y

pesca congelada) en este puerto ha experimentado incrementos en casi todos los

periodos desde 1928 hasta 1998, creciendo a una tasa media anual del 7,6 por

ciento, aunque varia considerablemente entre periodos y/o años. Un indicador

elemental y la cronología de estas transformaciones nos lo ofrece la serie de tráfico

portuario para estos años. (Ver Gráfico I y Anexo I). Los datos del volumen del tráfico

nos indican la magnitud de la transformación producida, pero resultan insuficientes

para conocer la evolución de los medios utilizados en la manipulación de

mercancías, dado que, normalmente, las series publicadas no se refieren a éstos.

                                               
3 Para una clasificación de las funciones de los ver Michinton (1985), para el desarrollo del Puerto de
Las Palomas, entre otros, se deben citar los trabajos de Burriel (1980) y Aguiar Delgado (199).
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GRÁFICO I
NÚMERO DE BUQUES ATENDIDOS

PUERTO DE LA LUZ Y DE LAS PALMAS (1884-1998)

Fuente: Memorias de la Junta de Obras del Puerto de Las Palmas (MJOPLP). Elaboración propia.

Atendiendo al número de buques (tanto mercantes como pesqueros) que han

utilizado las instalaciones del Puerto, la tendencia general hasta el año 1975 fue de

crecimiento, aunque resultan destacables algunas caídas importantes. No obstante,

si se tiene en cuenta sólo el número de buques en referencia a los últimos 15 años,

pueden obtenerse conclusiones erróneas, cuando se supone que la disminución en

el número de unidades significa una reducción en la importancia del puerto. Por el

contrario,  la situación en la que el número de buques desciende y la carga media

por buques fue creciente, queda justificada si atendemos a la variable tamaño medio

del buque o cociente entre el número total de toneladas de registro bruto (TRB) y el

número de buques, mercantes y pesca, registrados en el Puerto. (Ver Tabla I y

Gráfico I). El mínimo de dicha variable se alcanza en el año 1941, con un valor de

468,31, para después incrementar hasta 1957 (4.230,7), pasando a mostrar una

tendencia con media constante aunque irregular hasta 1994 y experimentar una

variación considerable entre dicho año y 1998 (tasa de variación acumulada entre

ambos años del 77,7 por ciento).

Una mejor aproximación vendría dada por el estudio de la variable carga

media por buque (Ver Anexo I), definida como el cociente entre el número de

toneladas movidas en el puerto y el número de buques entrados en éste. Dicha
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variable presenta irregularidades aunque crece hasta 1959, año a partir del cuál cae

hasta llegar a 1975, periodo donde la media de las tasas de variación anual

experimentadas es del 6,2 por ciento. A partir de dicho año, la tendencia ha sido

creciente y continuada hasta 1998, registrándose un valor que es un 257 por ciento

mayor al registrado hacia la mitad de la década de los setenta, lo cual pone de

manifiesto el auge del Puerto de Las Palmas en esta etapa.

Las actividades desarrolladas en el Puerto de La Luz entran en competencia

directa con una serie de puertos relativamente cercanos, lo que hace que su

hinterland se acote un poco más. No obstante, motivado por la localización insular, la

competencia espacial no se asemeja a la evidenciada en otros puertos nacionales e

internacionales, pues los servicios prestados por el puerto manifiestan un alto grado

de insustituibilidad dado que estamos en presencia de una economía insular, por lo

que se puede hablar de “tráfico cautivo" (De Rus y otros, 1994). Sin embargo, es con

los puertos nacionales con los que debe compararse los resultados e indicadores

presentados, puesto que la mayoría de ellos se rigen bajo las mismas directrices que

el puerto grancanario. En la tabla siguiente se hace una comparación al respecto

(Ver también el Gráfico II):
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TABLA I
MEDIA DE LOS ÍNDICES SIMPLES DE LA ACTIVIDAD PORTUARIA

PUERTO DE LA LUZ – TOTAL PUERTOS NACIONALES
(Año base 1964, excepto contenedores 1972)

Periodo Número
de
buques

Toneladas totales N ú m e r o  d e
Contenedores

Toneladas en contenedores

Nacional Las
Palmas

Nacional Las
Palmas

Nacional Las
Palmas

Nacional Las
Palmas

1961-1970 118,6 121,3 113,4 86,7 - - - -
1971-1980 135,1 122,0 211,7 80,1 131,5 150,8 250,9 378,2
1981-1990 113,1 128,5 279,0 142,2 354,1 408,7 863,3 1199,5
1991-1997 124,1 128,7 318,8 180,5 643,3 867,8 1723,3 2342,9

Fuente: Memorias anuales del MOPT y de Puertos del Estado

+++

La containerización ha terminado imponiéndose en el transporte de mercancía

por barco (Broeze, 1998; Hayuth y Hilling, 1992). En 1999, el tráfico internacional de

contenedores alcanzó los 180.000 TEUs (Un TEU es idéntico a un contenedor

equivalente normalizado de 20 pies de longitud), creciendo de 300.000 TEUs en

1996 a 550.000 en 1999 (Pintado, 2000).

En el Puerto de Las Palmas el proceso a supuesto cambios sustanciales en la

organización de la actividad  y en la estructura física del Puerto de La Luz, habiendo

sido reemplazadas las funciones tradicionales de los estibadores por un modelo de

organización de la carga y descarga ligado a un uso intensivo de capital. La s

in no vacion es te cno ló gicas en  la  ma nipulación  de  la  carg a se pro fundiza  en  esta  la 

dé ca da de 19 70,  au nq ue sig a pre dom in and o los me dio s tra diciona le s: en 19 73,  un 

millón 854  mil Tm.   fue ron  movidas por med io s conven cio nale s,  y sólo 101  mil por 

co nt ene dor es (e l 5,4 8 %). Pe ro la evolu ció n es ráp id a pues en 1982  la prop or ció n se

acer ca a las actua le s, si bien las mercancía s movida s por co nte ned or es sig ue n sien do 

me no s: 937  mil Tm en  co nte ne dor es (u n 36, 94  %)  fr en te a 2.5 38. 966  por otr os

me dios.  Pe ro  la  co nt ain eriza ció n te rm ina  po r impo ne rse : si tom amo s com o ref ere ncia

un a fecha má s recien te (19 92 ) supo ne n ya más de  la  mita d del to tal alca nza do 

1. 99 6.8 11 fr ent e a  3 .50 0.4 28  (5 7,0 4)  mo vid as po r o tr os med io s4, ca mbios qu e incidirán 

en  la t ran sf orm ación  y mod er nización  de  la  e str uctu ra  em pre sa ria l.

                                               
4L os  d ato s ha n  s id o tomad o s de  D e R us  e t a lii (1 9 94 : 6 2) .
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El índice de containerización, mercancías movidas en contenedores en

relación con el total de mercancías movidas en el puerto,  pasó de representar un

5,48 por ciento en 1973 en el puerto canario a un 57,04 por ciento en 1992 (de Rus y

otros, 1994: 45; y 1995).

El tráfico de contenedores ha significado cuantiosas inversiones en la

adquisición de maquinaria por las empresas, siendo en la actualidad

fundamentalmente tres las que llevan a cabo las operaciones con mercancía

containerizada: OPCSA, La Luz Terminal de Contenedores, S.A. y Líneas Marítimas

Canarias, controlando OPCSA aproximadamente el 35 por ciento de la mercancía

containerizada, según de Rus y otros (1994:107). Cada empresa dispone de una

terminal de contenedores en régimen de  concesión, lo que ha significado también

cuantiosas inversiones de la Autoridad Portuaria en la puesta a disposición de

muelles y explanadas, constituyendo en la actualidad el espacio físico disponible del

Puerto de La Luz un cuello de botella importante para la expansión del tráfico de

contenedores.

La concentración de contenedores en plataformas internacionales de

distribución y de productos industriales y tecnológicos, denominadas hub, representa

en la etapa más reciente para el Puerto de La Luz la oportunidad de insertarse en

las grandes redes de transporte internacional: este puerto está situado en un punto

intermedio entre Europa y Sudáfrica, y a su vez, en el cruce de esta ruta con la del

Mediterráneo y América del Sur. Es, por tanto, un perfecto hub del Atlántico.
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GRÁFICO II

INDICE DE CONTAINERIZACIÓN.

PUERTO DE LA LUZ Y DE LAS PALMAS (1970-1998)

     Fuente: Memorias JOPLP. Elaboración propia

En resumen, el Puerto de Las Palmas ocupa un lugar destacado dentro del

sistema portuario español. En el periodo 1963-1997 suponía  el 9,7 por ciento de los

buques atendidos en el total de los puertos españoles, evidenciando, no obstante,

en 1990 un máximo que alcanza el 14 por ciento. Respecto al tráfico total de

mercancías, este representaba el 7 por ciento en los primeros años, pero después

descendió hasta el 3 por ciento, siendo la media del periodo del 3,9 por ciento. En

cuanto al número de contenedores, debe reseñarse que su punto de partida es

1971, y a pesar de comenzar el Puerto de La Luz con unos valores bajos, el

crecimiento de la variable logró que la media estuviera situada en el 8,5 por ciento

del total de contenedores transportados en los puertos nacionales (Ver Gráfico III y

Tabla I). Las mayores subidas apuntadas están en el número de contenedores y,

primordialmente, en las toneladas transportadas en contenedores. En estos valores

relacionados con las mejoras tecnológicas, la regulación y la coordinación de los

sistemas de transporte, La Luz muestra desarrollos cuantitativos aún mayores al
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conjunto nacional, convirtiéndose en punto clave en el transporte oceánico. En

concreto, para el número de contenedores la diferencia entre las medias de los

índices para el último periodo es de más de 220 puntos a favor del Puerto de La Luz

así como de 500 puntos en las toneladas transportadas en contenedores.

GRÁFICO III
PUERTO DE LA LUZ - CONJUNTO DE PUERTOS NACIONALES

Fuente: Memorias anuales del MOPT y de Puertos del Estado. Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Elaboración propia

2.2. La modernización de los servicios portuarios: el protagonismo de la

iniciativa privada.

La privilegiada situación geográfica de la isla de Gran Canaria y las

condiciones naturales del Puerto no son causa suficiente para explicar la atracción

de la inmensa mayoría del tráfico constituido por las líneas del Atlántico Sur; este

factor por sí solo no explica el éxito histórico del recinto portuario, pues muy

probablemente de no mediar otras, aquél sólo hubiera tenido el carácter de refugio y

de interés insular. Los motivos del éxito del Puerto de La Luz, además de las

adecuadas condiciones naturales, residen en que ha sabido adaptar sus servicios e
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instalaciones a las necesidades de la navegación a medida que van presentándose,

logrando establecer de esta forma, en algunos momentos, un notable paralelismo

entre lo que el tráfico moderno precisa y lo que se pone a su disposición, aunque no

siempre se dispuso de los medios técnicos adecuados. El cuidado con que se ha

venido conservando este paralelismo es la verdadera causa de la realidad que a

ofrecido el Puerto a lo largo de su historia.

Desde los orígenes del Puerto, las empresas privadas establecieron sus

servicios de suministro de carbones, agua y víveres, en forma tal que los armadores

sabían de antemano que podían contar con un avituallamiento de buena calidad y en

las mejores condiciones económicas. Coincidiendo con la innovación de la

propulsión por combustibles líquidos, se instalaron servicios para el

aprovisionamiento de las motonaves y turbonaves modernas, sin descuidar por ello

en ningún momento el aprovisionamiento de carbón para los buques que utilizaban

este combustible. A medida que ha venido imponiéndose la navegación moderna, se

han establecido aquí estaciones de servicios de petróleos de todas clases que

permiten el suministro de aceites pesados a un ritmo que nada tiene que envidiar a

puertos mejor dotados. Recientemente, se han adaptado las instalaciones del Puerto

a las nuevas tecnologías, como ha sido disponer del material necesario para el

movimiento de contenedores, tráfico roll-on roll-off, paletización, frigoríficos, etc.,

informatización de actividades o la ultramoderna captación de tráfico mediante radar.

Asimismo, como puerto de tránsito el de La Luz posee abundantes servicios para

satisfacer las necesidades de los barcos que se acercaban: diques, varaderos,

talleres o almacenes para mercancías.

Los consignatarios del Puerto de Las Palmas habían creado en 1924 la

Asociación Patronal de Consignatarios de Buques de Las Palmas (APCBLP), una

potente asociación de intereses donde se agrupaban la práctica totalidad de los

empresarios consigntarios y estibadores del Puerto; esta ha actuado en como un

verdadero grupo de interés, pues ha promovido acciones de tipo corporatista que

redundaron en beneficio exclusivo de sus asociados.
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De esta manera, la iniciativa privada, con la finalidad de dotarse de medios

mecánicos para la manipulación de carga, creó una empresa, (MABCSA)5, que se

encargó de suministrar este material a sus asociados. Esta decisión fue una apuesta

estratégica acertada para sus fines, en la que se vieron arropados por la Asociación

de consignatarios: con su implantación lograron proveerse de material moderno y,

paralelamente, imponer una barrera de entrada a la actividad y dotarse de un

mecanismo de protección frente a la competencia. Los empresarios estaban

dispuestos, pues, a introducir cambios técnicos en la actividad portuaria, pero

controlando el proceso.

Si definim os a la te cno log ía  co mo la  re lació n existe nte  en tr e los fa cto res de

pr od ucción  y lo s bie nes pr od ucidos en u n pro ceso de tra bajo y e l cam bio  té cn ico  co mo 

un a var iació n de las re lacio nes en tr e los fa cto res y lo s pro ductos, sab emo s que  lo s

em pr esa rio s int rod ucen cam bios técnicos (p or  ejemp lo , nuevos tipos de máqu in a)

siem pre  qu e exista  u na nue va  te cno lo gía  y siemp re qu e crea n que  el n uevo m ét odo  de 

pr od ucción  elevará  la tasa  de bene ficio s. Se  sa be qu e el cambio técnico pue de eleva r

la  tasa  de  bene ficio s de var ias ma ne ras. Pue de red ucir la ca ntidad  de mate rias prima s

ut iliza das o el de sg ast e de la maq uinar ia po r hora  de trab ajo; tam bién pue de  re ducir  la 

ca nt ida d de bie nes de capita l en uso  po r hora  de trab ajo. En am bos ca so s, y si se

ma nt ien e t od o lo d em ás con st ant e, la  ta sa de  be nef icios de  la  e mpr esa  a ume nta rá .

En  lo que se  re fie re  al tr ab ajo , el cam bio  técn ico  pued e ele var  la  tasa  de 

be ne ficio re ducien do  lo s costes la bo rales un ita rio s.  Específ ica men te , pued e eleva r la

ef icien cia  del tra ba jo o per mit ir,  como  he mo s estu diado  en  otro  lu ga r6, qu e aume nt e la

in te nsidad  del tra ba jo o que  disminu yan  lo s salarios. Si tod os los demá s factor es

pe rm ane cen  constan te s, est as va ria cione s red uce n los co ste s lab ora le s unit ar ios y

elevan la ta sa de be nef icios. Así pu es,  es prob able que  lo s empr esarios ve an en el

ca mb io técnico una  f uen te po ten cia lm ent e f ru ctí fer a de aume nt o d e sus be nef icios.

                                               

5 MCBSA fue creada en 1952 y estaba participada por un total de 31 empresas según su escritura de
constitución. (Ver la relación en el Anexo).

En 1996 esta empresa era una entidad saneada con la siguiente cuenta de resultados:
Activo 783. 218.078 Ptas.
Pasivo: 763.314.586   “
Ingresos 345.590.325    “
Gastos 325.686.833     “
Beneficios 19.903.492       “
Fuente: IRECA (1992/93: p. 174).
6 Trabajadores y empresarios en el Puerto de Las Palmas (trabajo de investigación en proceso de
edición).
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Pa ra  el co rrect o e nt endimien to del p roceso  e n e l Pue rto  de  L as Palmas, in te re sa 

r ef er ir se a los med ios qu e an te s se ven ía n utilizan do  y qu e son  sig n o de  esa

e vo lu ció n.  En  los añ os tr eint a se ha b ía  int r od ucido  la car re t illa  a ma no ,  prim er o co n 

r ue da  de  hie r ro  (em p re sa  F re d O lsen ) que  la  hacía  mu y incóm od a  y lu eg o co n  rue d a

d e go ma ,  más ma ne ja b le . El sigu ien te  pa so  fu e la  ut iliza ción  de  la car re t illa  me cá nica

y u n siste ma  mo de rn iza do  de  g rú a s a raí z de  la  cr ea ción  de  M ACBSA. Ef ect iva me nte ,

lo s co nsign ata rios con st itu yer on  un a emp resa, impu lsada  po r la mayor ía de lo s socios

de  la APCBLP, que re spo nde  al acró nimo MACBSA (Ma te ria l Auxiliar de 

Co nsign ata rios de Bu que s), re gistra da  en  19 52  y par ticip ada  por un to tal de  31

em pr esa s que  se  re pa rtí an su s accion es7. MACBSA ded icó  gr an  pa rte  de su

pa tr imo nio  y fu nción  a dot ar  a los co nsign ata rios de un  pa rqu e móvil de  gr úas y

ma te ria l de car ga y descar ga . Así pu es,  pa re ce ser  cier to qu e el Pue rto  de  La Luz se 

re tr asó  en  intr odu cir m edios me cán icos,  y só lo en la  dé cad a de 194 0 se inicia u n t ím ido 

in te nto , por  me dio  de la Jun ta de Ob ras de l Pue rto , de adq uirir  gr úa s (tip o cab rio la 

flot ant e),  r emo lca do res y bá scu las8. Se rá en la  siguien te décad a cuan do  se  im po nga  la 

me ca nización  co n la int rod ucció n d e car ret illas me cá nica s,  ah ora  con la in terven ción de

la  iniciat iva p rivad a.

En ese año la APCBLP expuso a su junta general que el desarrollo de las

operaciones portuarias planteaba la necesidad de considerar de nuevo lo que ya

había sido objeto de estudio en anteriores ocasiones, o sea “la conveniencia de una

utilización conjunta por los consignatarios asociados” del material que venían

utilizando y adquirir el que se necesitara para una mejor eficacia de los servicios; así

es que, en la misma sesión, el Presidente la Junta hace alusión a la “conveniencia

de adelantarse a la iniciativa oficial que tiende a adquirir todos ese utillaje”, el cual ya

era utilizado en otros puertos. Los consignatarios temían verse desplazados de esta

actividad por no estar "preparados para ejecutar dichas tareas en las condiciones de

rapidez con que deben efectuarse”. A continuación acuerdan llevar a cabo los

                                               
7Estos  d a to s s e ha n r ec ab a do  d e la en tre vista s efe ctua da s  a  d irige nte s emp re sa ria le s d el Pue r to  d e  L a
L uz , Ar man do  Bo rd es  Ma rtín, p re s id en te de l a l APC BL P, d e sd e 1 97 1 a 1 99 2; y a Ma n ue l Toled o
( empr es a rio y  D ir ec tor  G e re nte d e MABCSA, ta mb ié n  v oc al de  la  APC BL .P, y , c omo r ep re s en ta nte  d e
é sta, p a rtíc ipe  d e la or g an iz ac ión  d e  la pa tro na l e sp añ o la  d e  c on sign a ta rio s AN ESC O (As oc ia ció n
N ac io na l Estiba do re s  y  C on sign a ta ria s) . As imismo , el a c cion a riad o, la  c o ns titu c ió n, el mate rial y el v a lo r
MAC BSA p ue de n  c ompr o ba rs e  e n la  es cr itu ra  d e  c on s titu ció n de  es ta  e mpr es a  e n Re g is tr o  Mer ca n til d e
L as  Palmas , Tomo 58  de  " Soc ie da d es ", es cr itu ra  p ú blic a n º 4.07 1  ( 14 - 7- 19 66 ) . So b re  la e mp re s a ha y
d oc umen tac ió n  e n el Ar ch ivo  d e la As o ciac ió n   Pa tro na l d e C on sign a ta rio s de  Bu qu es  de  L as  Pa lma s,
c ar pe ta  n º 10  ( b ajas ) .
8L os  p ro b le ma s  d el c o nc ur s o oc as ion ó r etra so s  d e c as i un a  d éc a da . (Ve r Ma r tín de l C as tillo  ( 1 98 4:
2 26 ).



14

estudios necesarios para poner en marcha una empresa, entidad que será

determinante en la marcha de las actividades portuarias: MACBSA. En otra reunión

de la Junta se aprueban las bases para la utilización conjunta del material, siendo el

aspecto más importante el nº 16 que dice: “Ningún adherido a este convenio podrá

ceder el empleo de material que solicite del que es objeto del mismo (convenio),

para ser utilizado por quienes habitualmente se dedican a la consignación de

buques, y no son miembros de la referida Asociación de Consignatarios, y ya que

aquel se ha de destinar, exclusivamente, para las operaciones en buques de su

consignación”9. No obstante, MACBSA perdió el monopolio del suministro de medios

mecánicos una vez que con la Reforma Portuaria de 1986 cada empresa estaba

obligada a garantizar el material necesario para efectuar sus operaciones.

2.3. Evolución de los medios mecánicos y auxiliares en el Puerto de Las

Palmas.

Como venimos señalando, la actividad portuaria desarrollada en el puerto de

La Luz y de Las Palmas está apoyada en una serie de elementos de producción

adicionales que permiten el correcto desarrollo de la isla de Gran Canaria, siendo la

principal fuente de abastecimiento y conexión de las islas con el resto del mundo.

Estos elementos se sintetizan en todos aquellos medios mecánicos y materiales

auxiliares (barredoras, básculas, elevadoras y portacontenedores, tractores,

plataformas, etc.), que cumplen la función de ayuda desde que se produce la

entrada del barco en el puerto hasta que sale la mercancía, bien para otro barco o

bien cuando ésta abandone el recinto portuario.

Los principales medios utilizados en la carga, descarga, estiba y desestiba de

la mercancía han variado conforme al paso del tiempo, principalmente en el último

cuarto del siglo veinte. Resulta necesario tener en cuenta que las características de

las mercancías condicionan la manera de manipularlas, debido a las diversas formas

que tienen éstas de presentarse: a granel, sacos, pallets, contenedores, etc.

Podríamos enumerar como principales medios de manipulación los siguientes: grúas

(ya sean de pórtico, automóviles u otro tipo), carretillas transportadoras, carretillas

elevadoras, palas cargadoras, cucharas, cintas transportadoras, etc. El proceso de

expansión apuntado por el uso en el tráfico comercial de contenedores da una

                                               
9 Ver las Actas de la Junta de 23-6-1952 y 11-6-1954. Archivo de la APCBLP, Libro de Acta de la
Junta Directiva,
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mayor relevancia a las grúas, las cuáles se presentan como una herramienta

imprescindible para operar con ellos.

Desde un punto de vista cuantitativo, los medios mecánicos con los que

contaba (y cuenta en la actualidad), el puerto de La Luz y de Las Palmas han

mostrado una irregular tendencia, desde el año 1958 según los datos obtenidos a

través de las memorias anuales del Puerto (ver Gráficos v y Anexo IV). Sin embargo,

en los años siguientes a la década de 1970 los cambios tecnológicos fueron rápidos

e imparables, lo cuál trajo consigo una drástica reducción del número de

trabajadores, fenómeno vinculado a los cambios estructurales con la utilización de

las nuevas tecnologías, singularmente la paletización y la containerización, aspecto

que ha sido estudiado en otro trabajo antes citado. Si antes se daba una correlación

entre el aumento de del tonelaje y la variación de trabajadores, afrontándose el

aumento del tráfico con incrementos del número de trabajadores, este proceso se

invertirá en las siguientes décadas.

Las carretillas elevadoras, las grúas móviles, remolques y tractores, junto con

otros nuevos equipos y métodos, se introdujeron con bastante rapidez en los puertos

a partir de los años sesenta; mientras, la mayoría de los cargueros se dotaban de

nuevas grúas, mayores y más versátiles. También los cargamentos comenzaron a

ser paletizados, a fin de que pudieran usarse con más facilidad las carretillas

elevadoras, se embalaba la pasta de papel, aparecen los buques

portacontenedores, los buques roll on-roll off, etc.10 Todo ello, supuso no sólo una

reducción del esfuerzo físico que tenían que realizar los trabajadores, sino también

de la cantidad de mano de obra necesaria para las tareas de manipulación, como se

ha dicho.

                                               

10 La introducción de medios mecánicos en el puerto de Las Palmas ha sido estudiada, aunque
insuficientemente por Martín del Castillo (1999).
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GRÁF ICO  IV

MEDI OS MECÁNICO S UTI LIZ ADO S

Fuente: Memorias anuales del MOPT y de Puertos del Estado. Autoridad Portuaria de Las Palmas.
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II I.  NO VACIÓ N TECNOL ÓGI CA,  REFO RMA PORT UARIA Y REEST RUCTURACIÓN

DE L AS EMPRESAS ESTI BADORAS. 

En  los año s set ent a y oche nt a, nue vo s elem en tos vien en a incidir dir ect ame nt e

en  la e str at egia de las em pr esa s: la  ma yor  r apidez de las mo der nas e mba rca cione s, el

ta ma ño de lo s buqu es y esp ecialmen te  la  co nsolidació n de  co nt ain eriza ció n de las

me rcancías lo cual e xig ía un  nu evo  m arco leg islativo .

Pe ro , la baja prod uctivida d reg ist ra da en lo s puer to s espa ño les un id a a la 

existen cia  hist órica  de  un  pu ll de tra bajad ore s con  un a alt a obso le ta est ru ctu ra

ad ministra tiva rep re sen tad a por  la  vert ica l y corp or ativista  Or gan ización de 

Tr ab aja dor es Po rtu ar ios (O TP) con alta cap acida d de pre sió n,  llevó  a qu e la

Ad ministra ción se hicie ra eco de la necesida d de emp ren der  la Refo rm a Port ua ria  a lo 

cu al se  un e al int er és por  acab ar co n el mon opo lio  que eje rcía la OT P en la pro visió n

de  mano  de  obra , ref orm a que  se  in icia al final de  la déca da  de  19 70  al ca lo r de la

nu eva situ ación po lí tica inicia da en  la  Tr ansición  Demo crá tica que  camina en  co ntr a del

po de r d e los gr upo s cor por at ivista s11. Po r e so se  to mar on  un  co njunt o d e med ida s par a

or de nar  la s act ivida des po rt uar ias, que  re du nda rán  espe cta cular men te en  la  activid ad

em pr esa ria l,  au nqu e tuvo un desarr ollo pla ga do de dificult ad es [Ca na lejos (1 995  y

19 98 ); Sa nd ry y Tu rn bull ( 19 99) ; Suá rez Bo sa  (1 997 a y 1 997 b y 2 000 )] .

Po r otr o lad o, desde  la  et ap a ante rior y conf or me ava nza la que  se  in icia en lo s

añ os se ten ta , se pro ducen un a reestr uct ura ción en el ne gocio  po rtu ar io deb id o a un 

co njunt o de cau sas que van  desd e las tr ansfo rma cio ne s en la eco nom ía , al calor de la 

te rciar iza ción y la cre cie nt e espe cializació n de las em pre sa s, con cr eta men te 

se pa ración  entr e co nsign ata rias y estibad ora s que  en  Las Palma s estu viero n sie mpr e

un id as.  Algu nas em pr esa s e migra n a  o tro s sector es co mo el de  se rvicios no vincu lad os

dire cta men te  a la activida d por tua ria y, e n los ca so s e xtr em os,  ab an don an el ne gocio . 

                                               
11La  leg is lac ió n  b ás ic a  r ec ien te  q u e re g ula la  ac tiv id ad  e n  e l Pue rto d e La  Lu z es  la  s igu ie nte : un  Re al
D ec re to  de  1 9 80  ( BO E 2 9- 1 0- 19 80 )  " so b re  Estr uc tu r a ad min is tr a tiva  d e  a ctivida de s  lab o ra le s y 
e mp re sa r ia le s  e n lo s  p ue r to s de  in te r és  g en e ra l"  re gu la  la  a c tivida d  d e las  e mp r es as  c onsigna ta ria s,
p or  e l c uá l las  p er s on as  física s  y  ju rídica s  q ue  ve nían  re aliza nd o a ctiv ida de s e n el Pu er to  de bía n
s olic ita r in s cr ib ir s e en  un  c en s o. L a s empr e sa s pre st at a rias  de  s er v ic ios  (n o c on sign a ta ria s)  d eb ían 
a co ge rs e  a  la s "N or mas  p a ra  e l e je rc icio de  ac tiv id ad es  en  e l Pue rto  d e L a Lu z y  L as  Pa lmas .
Pre stata rias  de  Ser v ic io s , ex ce p to  Estib ad o ra s"  (BOP, 2 9- 12 - 19 83 ). Pa ra  la s emp re sa s  e st ibadora s la 
n or ma tiv a se  re co ge  en  e l " Plie g o de  cláu su las  d e  e xp lo tac ió n  d el Se rv ic io Pú blico  d e  Estib a  y 
D es es tib a de  Bu qu e"  (BOP, feb re r o de  19 88 ), de  a c ue rd o c on  la  R ea l O rd en   de 19 8 7 "p a ra  la
Autor iz a ción  de  C on s titu c ió n de  so cie da de s d e Es tib a y D es es tib a en  lo s Pu e rtos  de  Inte ré s G en er al" 
( BO E, 3 1 -7 -1 9 87 ). U n  c omp en dio d e la s  ley es  qu e r eg ula la ac tiv id ad  po rtu ar ia  p u ed e v er se  e n  Pue r to s
d el Esta do  ( 1 99 6) .
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El sector de estibadoras del Puerto de Las Palmas, muy atomizado hasta ese

momento, se caracterizaba por la pequeñez de las empresas así como por la escasa

capacidad financiera e inversora de las mismas. Ello ocasionaba fenómenos como la

fugacidad de las empresas, pues muchas tuvieron corta vida12; la imposibilidad de

disponer de sólidas estructuras que permitiesen la inversión en bienes de equipo y

consecuentemente atomización; un exceso de estibadoras (cualquiera con un

equipamiento mínimo podía serlo), que se traducía en una desordenada

competencia que incidía negativamente en la eficacia del trabajo portuario. A

m ed ia do s de la dé ca d a de  lo s och en ta  el Gob ier no  de  la Nació n , de cid e la 

r eo rd en a ción  de l se cto r de Est ib ad o ra s con  los sigu ien te s objet ivo s de : 

1 ).  Resp on sa b ilizar  a la s emp re sas de  su pr o pia gestión  po r la ví a de ha cer le s

sop or ta r  e l coste  d e  ina ctivida d  d e los t ra b ajad o re s po r tu ar ios n o utilizad os, que 

h asta  ese mo m en to  re ca ía  en  el Est ad o  a tra vés de  la OT P. Pa r a ello  se  cr ea n

las Socied ad e s de  Estiba  y Desestib a (SEST I BA) , en  la s que  las em pr e sa s

p riva da s par t icip an  co n el 49  % de l cap it al y el re st an t e 52  % le  co rr esp on de  al

Est ad o. 

 2) . Dispone r  d e un  te jid o em pr e saria l co n la so lve ncia  fina n cier a que  p e rm it ie se

la ne ce sar ia  in ve rsión  de  bie ne s de equ ip o,  al ob je to  de  aut o m at izar  y

m od er nizar  la s op er a cion e s po rt u ar ia s;

3 ).  Inst au ra r  un co n tr ol so br e la vid a de  esta s emp re sa s por  la  vía  de  exig ir le s

a dh esió n  a un  con tr a to  mo de lo  (seg ún  el Plie go  de  Con dicio ne s) qu e,  en tr e 

o tr os re qu isito s,  exig e par a po d er  ejer ce r la act ivid ad  de  Est ib ad or as disp o ne r

d e me dio s ma t er ia le s ade cua do s y la man ip ula ción  de  un mín im o  de to n elad a s

d e ca rg a  a nu a l,  e n fun ció n de  lo s to t ales m a nip ulad os en  ca da  Pue r to .

Co mo  co nse cu encia de  lo  e xp uesto y a raíz d e la p ro mulgació n del me nciona do 

De cr eto  da  comienzo un pro ce so de conce ntr ación  em pr esa ria l en las labo res d e carg a

y de sca rga , de tal m ane ra qu e e n e l Pue rto  de L a L uz y de La s Palm as de  tr einta  y tr es

em pr esa s estibad ora s que  existía n a fina les de los añ os och en ta se re ducen a las 8

actu ale s, siend o tre s las pr incipa le s nomb ra das má s ade lan te . Así pu es,  la  resp uesta 

de  las emp re sas fu e unirse  para  po de r acce de r al mer cad o de car ga y descar ga ,

mien tra s p er man ece n sep ara da s e n lo tocant e a consig nación  p rop iam en te dicha 

                                               
12Entre  1 9 81  y  19 97  c a us an  ba ja  8 3  e mp r es as  c on sign a ta ria s (D ato s de l C en so  de  Empr es as  de  la 
Autor id a d Po r tu ar ia  de  L a s Pa lma s) , s i bien  es  c ier to  q u e mu c ha s re a pa re c ía n en  añ os  po ster ior es  a su 
d ec es o.
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Las razones de esta concentración son fáciles de comprender: la cuantía de

las inversiones realizadas; la obligatoriedad de la inclusión de personal portuario en

régimen laboral común que debía cubrir, al menos, el 25 % del total del trabajo

realizado por la empresa; el costoso mantenimiento del total de gastos de la

SESTIBA, incluido el de la relación laboral especial, con una inactividad estructural

que fluctúa entre el 15 y  el 20 por ciento de los turnos al año; las especiales

características que rodean a dicha sociedad estatal, cuya parte del 51 % del capital

público no participa, por estatutos, en sus costes de mantenimiento, y que no puede

tener ni beneficios ni pérdidas, mientras el 49% del capital privado está obligado a

absorber sus pérdidas o desfases; y, sobre todo, la necesidad de manipular

cantidades de carga por encima de un tope mínimo anual, obligaron y obligan a la

concentración a la que se alude. Estas medidas benefician especialmente a las

entidades más poderosas: Operaciones Portuarias Canarias, S.A. (OPCSA)13,

Líneas Marítimas Canarias (en la que otra empresa, Canaria Marítima de

Consignaciones, S. A., CONTENEMAR S.A., es mayoritaria) y La Luz Terminal de

Contenedores, S. A.14. Estas empresas, con conexiones entre sí, mueven en la

actualidad más del 50 % de las mercancías que pasan por el Puerto, y con

tendencia a acaparar cada vez más cuota de mercado. La respuesta de las

pequeñas y medianas empresas consignatarias ha sido unirse para poder participar

en el negocio y competir con las mayores. El resultado fue la concentración en

empresas de mayor dimensión:

- La Asociación de Estibadores Canarios, S. A. (ASESCA), pa rt icip a da  po r
las sig u ie nt e s em pr e sa s por  O lsen  y Cí a,  S.  A.,  Ham ilto n  y Cí a,   La s Palm as, S. 
A.,  Con sig na cio ne s Cuyás, S.A.,  NAVI MPO RT , S.A.,  M ille r y Cía ,  S. A. , 
Com pa ñí a  M er can til Hispa n o No ru e ga , S.A. y Age ncia Ma rí t im a Agm ar  L td a. 

-  Por  su  par t e en  la  con stitu ció n de  la  Compañía Estibadora de Las Palmas,
S. A. (CELPASA) participan A. Paukner, SA, G. Brito Almeida, SL, Manuel
Toledo, SL, Andrés Perdomo, Sl. y Polameryka Vasurdiaz, SA.

                                               
13Emp re sa  pa rticipa da  po r N av ie ra  Pin illo s  y  O diel C a na ria s, S. A. (AALP, Ca r pe ta  16 , en  vigo r ). En los 
a rc hivo s  d e la Au to r id ad  Po rtua r ia  s e  g ua rd a n la s  e sc ritur as  de  c on s titu c ió n y o tr a d oc umen tac ió n 
r elativ a  a  la s empr e sa s p or tu ar ias .

14Par a Lín ea s Mar ítima s Ca n ar ia s C ar pe tas  1 2 y  1 3 d el a rc h iv o c itad o. En  L a  L uz  p a rtic ipa  a  s u  v ez ,
C ON TENEMAR  y  otra s c omo TRAESA y  L ín e as  Mar ítima s  H es pé rid es , S. A. ( Ide m, ca rp eta  n º 16 ). Ve r
también  Go nz á le z (1 9 98 ).
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-La Compañía Canaria de Carga y Descarga, S. A, (CONCARGA) fue
constituida por iniciativa otro conjunto de empresas menores: ECOPESA, SA,
Pérez y Cía (Canarias, SA y Juan Bordes Clavería, SL.

Incluso alguna de éstas desaparece posteriormente, configurándose

finalmente un sector de estibadoras muy concentrado, donde sólo la empresa

Guillermo Sintes, S.A. desafía este proceso15. Algunas empresas pueden consignar

unidades propias (caso de Antonio Armas Curbelo, Transmediterránea o Líneas

Marítimas Canarias) o propias y no propios simultáneamente.

La  refo rma  port uar ia , pues, ha tra íd o como  consecu en cia  qu e se pasar a de la

tr einte na de  em pre sa s estibad ora s existe nt e e n la eta pa de  la  OT P (19 67- 19 86) , a  sólo 

11  t ras el n acimient o d e SESTIBA e n 198 6 y a  só lo las 7  en  los año s poster io res, e n un

pr oceso  de  concent ra ció n imp ara ble . Ade más, las em pr esa s han  id o esp ecializá ndo se

en  d ete rmina dos tr áf ico s, do nde  la  meca nización  de  la f aen a por tua ria está  juga ndo  u n

pa pe l dete rm ina nte  en esta  sele cción . En el Pue rto  se ha pot enciad o al máxim o tres

estibad ora s,  re spo nsables a su vez de otra s tan tas term ina le s públicas par a la

ma nipulación  de  co nt ene dor es: La  Luz Ter minal de  Cont ene do res, Lí ne as Mar ít ima s

Ca na ria s (LM C) y Op er acione s Por tua rias Can ar ias (OPCSA). Po r otra  part e, la 

em pr esa  Gu iller mo Sint es Reyes, se  ha  ce nt rad o e n los em ba rqu es de  fr uta , med ian te 

un  cont rat o con  la  Patr ona l de Exp or tad ore s (FEDEX),  y en la  ma nip ulación de 

gr an ele s.  Adem ás,  e stá n dos estib ad ore s esp ecializa das en  el tráf ico ro -r o, ca so de la 

Te rm ina l de Car ga ro dad a (TCR),  pa rt icipad a por  Tr an sme dit er rán ea y Va po rez

Su ar dia z, y la de An ton io Ar mas, d ed ica da a casi e n exclusiva a at en der  lo s buq ues d e

la  n aviera  d el mismo  no mbr e (Ve r Ane xo III ). 

Po r últ imo  hay que  mencion ar  a Se rv ici os y Med ios  Port uario s (SEM PSA),

vincula da a ITALMAR,  qu e se ha esp ecializa do  en  la  descarg a y tran sb ord o de pesca

co ng ela da,   la cua l mue ve ho y día lo s mayo re s cont in gen tes y un a de las qu e ha

pr op iciado  el repu nt e en la cre ación  en  el Puer to de  La  Lu z.  Re cie nt eme nte , que dar on 

at rá s cuat ro  em pre sa s CONCARGA,  CELPASA, I bé rica  Cana ria  y ASESCA que  fu er on

de sa par ecien do por  múlt iples ca usa s,  especialmen te po r esta r vin culad as a la

ma nipulación  de  ca rg a g ene ra l, la cu al ced ió  an te el em puje del co nt ene dor , que dan do 

                                               
15Fue  s us p en did a po r la Au tor id ad  Po rtu ar ia  p o rq ue  in cu mp lía  e l Plieg o  d e C on dicio ne s. En ta bla do  e l
p ro ce so  fu e g an ad o p or  la  e mp re s a, p o r lo  c u al h a  ten id o  q ue  se r re a dmitida  e  in de mn iza da . ( Ve r
AAPLP, c ar pe tas  4 , 5  y  6  de  e mp r es as  en  v ig o r) .   
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co mo  mu est ra  de me rcancía no  co nt aine rizada  las bo binas de  pa pe l, mad er as y a ta dos

de  h ier ro. 

IV. CONCLUSIONES.

Con los datos disponibles, hemos realizado un intento de aproximación a la

evolución de la mecanización del Puerto de Las Palmas. Distinguimos

cronológicamente una primera etapa, hasta los años cincuenta, período de gran

estabilidad, en el cual  no puede hablarse propiamente de la existencia de medios

mecánicos en la manipulación de mercancías, aunque ya desde décadas anteriores

existieran algunas grúas y carretillas, además de la manipulación de petróleos y

gasolinas realizada por tuberías. Una segunda etapa, a partir de mediados de los

años sesenta, la cual, en buena medida, no ha acabado, aunque conviene separarla

de otra más reciente, pero en la que comienza la introducción constante y

planificada de medios mecánicos y nuevos sistemas de carga como la carga

horizontal. Y, por último, aquella que todos los autores coinciden en fijarla en los

años setenta, donde la introducción masiva de la containerización es un hecho.

Los cambios tecnológicos contemplados nos llevan a la reflexión sobre las

consecuencias que conlleva la introducción de nuevas tecnologías en el desarrollo

económico y social. Desde la historia se tiende a presentar el cambio tecnológico,

bien de forma optimista bien de forma pesimista, en posturas diametralmente

opuestas, posiciones que tienen su origen ya en la dispar valoración del proceso

iniciado con la Revolución Industrial Inglesa. Aunque, sin duda, la tecnología no es el

único factor que hace que una economía sea más eficiente y próspera puesto que

también influyen otros como la inversión en capital físico y humano, lo cierto es que

aquella se constituye en una de las principales causas o factores que han servido a

los historiadores económicos y economistas para explicar el éxito del mundo

occidental.

 Del análisis realizado se puede concluir que en los puertos ha habido una

notable reestructuración con la introducción de nuevos medios para manipular las

mercancías, siendo uno de los aspectos más notorios la concentración empresarial

en el sector de estibadoras; la introducción de nuevas tecnologías en la actividad

marítima exigió, a su vez, nuevas formas de organización empresarial y del trabajo,

aspectos que están en la base de los altos rendimientos conseguidos recientemente,
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si bien es cierto que ello supuso altos costes para los trabajadores, pero este es un

aspecto que sobrepasa los objetivos de esta comunicación.
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ANEXO I

TABLA I: EVOLUCIÓN DE INDICADORES PORTUARIOS

Puerto de La Luz y de Las Palmas (1920-1950)

Año Carga media por buque (total
buques)

Tamaño medio del buque
(total buques)

Dato real
(TRB)

Tasa de
variación anual

Dato real
(TRB)

Tasa de
variación

anual
1920 N.D. N.D. 2038,97 -
1921 N.D. N.D. 3657,98 79,40
1922 N.D. N.D. 3696,24 1,05
1923 N.D. N.D. 3918,02 6,00
1924 N.D. N.D. 3882,99 -0,89
1925 N.D. N.D. 2763,38 -28,83
1926 N.D. N.D. 3987,24 44,29
1927 N.D. N.D. 3683,83 -7,61
1928 225,33 - 2066,27 -43,91
1929 171,11 -24,06 1515,95 -26,63
1930 168,62 -1,46 2737,07 80,55
1931 191,72 13,70 1597,07 -41,65
1932 222,57 16,09 1636,67 2,48
1933 227,40 2,17 1615,76 -1,28
1934 199,21 -12,40 1539,18 -4,74
1935 204,76 2,79 3078,13 99,98
1936 198,27 -3,17 1580,84 -48,64
1937 239,44 20,76 1570,66 -0,64
1938 229,70 -4,07 1528,03 -2,71
1939 239,89 4,43 1423,51 -6,84
1940 193,36 -19,39 1558,07 9,45
1941 116,95 -39,52 468,31 -69,94
1942 119,80 2,44 487,47 4,09
1943 122,73 2,44 487,95 0,10
1944 128,03 4,32 449,96 -7,78
1945 121,07 -5,44 888,04 97,36
1946 184,68 52,53 993,24 11,85
1947 274,50 48,64 1321,95 33,09
1948 274,41 -0,03 1489,53 12,68
1949 291,44 6,21 2748,60 84,53
1950 285,87 -1,91 2836,87 3,21
1951 303,16 6,05 2834,67 -0,08
1952 276,87 -8,67 2851,96 0,61
1953 280,09 1,17 3009,68 5,53
1954 300,83 7,40 3062,13 1,74
1955 331,11 10,07 3086,41 0,79
1956 335,99 1,47 3584,37 16,13
1957 103,85 -69,09 4230,77 18,03
1958 430,27 314,33 3284,92 -22,36
1959 470,41 9,33 3399,18 3,48
1960 384,50 -18,26 2829,74 -16,75
1961 400,60 4,19 2593,66 -8,34
1962 266,37 -33,51 2518,32 -2,90
1963 300,91 12,97 2503,10 -0,60
1964 315,83 4,96 2511,98 0,35
1965 284,62 -9,88 2571,74 2,38
1966 304,70 7,05 2554,72 -0,66
1967 301,67 -0,99 3476,54 36,08
1968 301,77 0,03 3661,57 5,32
1969 308,10 2,10 3813,05 4,14
1970 320,30 3,96 4016,65 5,34
1971 272,27 -14,99 3425,40 -14,72
1972 304,69 11,91 3507,90 2,41
1973 287,72 -5,57 3530,37 0,64
1974 257,86 -10,38 3291,60 -6,76
1975 233,13 -9,59 2948,82 -10,41
1976 234,30 0,50 2952,28 0,12
1977 258,77 10,45 3125,70 5,87
1978 278,60 7,66 3125,15 -0,02
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1979 278,72 0,04 3344,58 7,02
1980 295,70 6,09 3460,48 3,47
1981 307,72 4,07 3728,28 7,74
1982 313,43 1,86 3535,00 -5,18
1983 371,10 18,40 3427,01 -3,05
1984 371,62 0,14 3339,67 -2,55
1985 441,15 18,71 3473,25 4,00
1986 454,50 3,02 3172,54 -8,66
1987 452,02 -0,55 3032,51 -4,41
1988 472,26 4,48 3175,09 4,70
1989 477,35 1,08 3233,96 1,85
1990 450,26 -5,67 3208,89 -0,78
1991 515,25 14,44 3485,90 8,63
1992 606,54 17,72 3289,90 -5,62
1993 634,61 4,63 3264,16 -0,78
1994 710,02 11,88 3290,66 0,81
1995 734,99 3,52 4050,52 23,09
1996 678,05 -7,75 4263,23 5,25
1997 737,06 8,70 4952,66 16,17
1998 833,65 13,10 5847,79 18,07

      Fuente: Autoridad Portuaria de Las Palmas. Elaboración Propia
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ANEXO II
RELACIÓN DE EMPRESAS QUE FORMABAN EL ACCIONARIADO DE MACSA Y

ASITEN A SU CONSTITUCIÓN (1966) Y MATERIAL DEL QUE DISPONE
EMPRESA CONSTITUC

IÓN
ACCIO

NES
CAPITAL

Agencia Fred Olsen, SA 1-9-1954 957 3.540.9000
C. F. Staib, SL 1-9-1945 166 651.200
Agmar, SL 21-10-1950 65 240.500
Agustín Martinón Guerra 27 99.900
Ahlers & Rahna, SL 27-1-1952 10 133.200
Antonio Armas Curbelo 36 2.997.000
José Urrizar Echegaray 116 429.200
Compañía Auxiliar de Comercio y Navegación
(AUCONA)

17-3-1939 1.404 5.194.800

Corporación Iber-americana, SA 111 410.700
Explotaciones y consignaciones Pesqueras
Canarias, SA

1960 346 1.280.200

Elder Demspter (Canary Islands), Ltd. 213 7.880.00
Guillermo Brito Almeida. SL Enero 1940 156 577.200
Guillermo Olsen y Cía, Ltd 22-2-1952 103 381.100
Guillermo Sintes Reyes 10 (del

todo)
37.000

Hamilton y Cía, SA 17-3-64 10 159.100
Ibérica Canarias. SL 15-6-1961 519 1.920.000
José Jiménez Hernández 99 99.900
Juan Bordes Claveríe 4-5-1951 1.404 5.190.000
Marítima Lutecia, SA 31-5-1963 134 88.800
Marítima Medymar, SL 17-7-1953 134 495.800
Marítima Vasco Canaria, SA 7-6-1952 812 3.004.400
Miller y Cía, Sa 28-4-1930 450 1.665.000
Blandy Brodher Shipping and Agency, SA (antes
Blandy Brothers y Cía (Gran Canary Coal and
Shipping, SA)

450 1.668.700

Agentes Portuarios de Canarias, SA (antes Grand
Canary Coaling Company, Sa)

1963 450 1668.700

Pedro Rodríguez Cabrera 165 647.500
Rafael Afonso Afonso 304 1.124.800
Trnsamérica, SA (antes Adrés Zola, SL) 2.-12-1944 8 18.500.00
Unión Ibero-Belga de productores  Las Palmas,
SA

24-11-1954 64 240.500

Polemeryka Vasuardiaz Shipping Agency Ltd 13-9-1965 70 259.000
Walter Squermann 65 240.500

Fuente: Expedientes de empresas. Archivo de la Autoridad Portuaria. Elaboración
propia
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ANEXO III
EMPRESAS ESTIBADORAS EN EL PUERTO DE LA LUZ

EMPRESA FUNDA
CIÓN

ESTIB
ADORA

DECRETO ENTIDADES INTEGRANTES

ALTA BAJA
0PCSA 1977

(1)
1985 1989 Naviera Pinillos: Odiel Canarias, SA (2)

Andrés Perdomo 1976 1981
AGMAR 1950 1983 1989 Pasó a ASESCA (¿)
AGRUMAR No
Antonio Armas 1966 1983 1989
Antonio Conde 1975 1981 1997 Constituida en Vigo m
ASESCA 1989 1999 Hamilton y Cía Las Palmas, SA; Compañía Mercantil

Hispano Noruega-Olsen y Cía, SL y Olsen y Cía, SL:
Consignaciones Cuyás; Miller y Cía, SA; NAVIMPORT, SA;
Agencia Marítima AGMAR, Ltda.

Canarias Shipping Sí
CELPASA 1988 1989 1993 A. Paukner, SA; Polameryka Vazuardiaz Shipping-Agency

lLtda; Andrés Perdomo, SL; Manuel Toledo, SL; Guillermo
Brito Almeida (3)

CONCARGA 1966 1989 1995 ECOPESA; Pérez y Cía (Canarias, SA; Juan Bordes
Claverie, S L

Cuyás No
Explotaciones y Consignaciones
Pesqueras Canar ias,  SA
(ECOPESA)

1960 1974 1983 1989 Es una refundación de Pérez y Cía, SA.; y Juan Bordes
Claveríe, SL. También forma parte Aron Benaff (israelí);

Guillermo Brito Almedia 1964 1983 No
Guillermo Sintes Reyes 1977 1981 1989 Antonio Conde, SA
Hamilton
Hispano Noruega No
Ibérica Canaria 1961 1983 1989 1994
Interocean Frucasa Corporation 1983 1991
Juan Bordes Claverie Sí
La  Luz ,  Te rm ina l  de
Contenedores (2)

1983 1985 1989 MACBSA es la empresa matriz, a su vez l9gada a OPCSA.
TRAESA; CONTENEMAR, SA; Líneas Marítima
Hespérides, SA; Ibérica Canarias; también Fres Olsen y Cía
Auxiliar del Puerto (CAPSA)

Lïneas Marítimas Canarias 1978 1984 Sí CONTENEMAR (3)
Manuel Tolero No
Camilo Martinón Navarro 1984
MACBSA 1996
MAVACASA No
Miller 1981 Formó parte de ASESCA
NAVIMPORT 1971 1984 No
Olsen 1989 Formó parte de ASESCA
OPERACIONES PORTUARIAS
CANARIAS (OPCSA)

1989

PAUKNER 1970 1981 Formará parte de CELPASA
Pérez y Cía 1974 1983 1989 Capital local Familia Sintres Reyes) y peninsular (Naviera

Ansón). Forma parrte de CONARGA
Po lemar i ka  Po lsua rd iaza
Shipping Agency, Ltd.(Vaporez
Suardiaz, SA)

No Forma parte de CELPASA. Vapores Suardiaz Gran
Canaria, Sl (1995)

S o c i e d a d  A n ó n i m a  d e
Consignaciones (SADECO)

Berge y Cíua, SA; y S.A de Gerence et D’Armement9

SEMPSA 1989 Grupo Italmar (Pesca)
Staib, SL 1985
Trasnmediterránea 1916 1989 1994
Terminal de Carga Rodada Transmediterránea; Vaporez Suardiaz; ECOPESA, SA
Walter Sauermann 1973 1983 1989

Fuente: Elaboración propia con información obtenida del Archivo de la Autoridad Portuaria donde se
puede consultar, en algunos casos, escrituras y otros documentos, prensa, etc.
Notas: 1. Inicialmente (1977) se llama FORESTRA, SA; para MACBSA , expediente n º 042ª; para
CELPASA, “Memoria explicativa de las actividades a realizar”, Archivo APLP, carpeta n1 13 (bajas).
Expediente CELPASA para esta empresa y  CONCARGA y ASESCA las notificaciones
correspondientes
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ANEXO IV
MEDIOS UTILIZADOS EN EL PUERTO DE LA LUZ

Año Propietario Carga
transpo
rte

Camion
es

Camiones.
Potencia mayor.
H P

Capacidad
de carga
(Tn c/u)

N º  d e
Carretillas
eléctricas

Arrastre.
Carretillas
eléctricas (Tn)

N º
Car
ele

1958 J.O.P. 14 5 25 5 8 3 1
1959 J.O.P. 14 5 25 5 8 3 1
1960 J.O.P. 14 5 25 5 8 3 1
1961 J.O.P. 14 5 25 5 8 3 1
1962 J.O.P. 14 5 25 5 8 3 1
1969 Consignataria 445 0 0 0 0 0 66
1970 Consignataria 467 0 0 0 0 0 76
1972 MACSA 484 0 0 0 0 0 89
1973 MACSA-JOP-Hnos. Domínguez 505 0 0 0 0 0 111
1974 MACSA-Otros 511 0 0 0 0 0 116
1975 MACSA-Otros 525 0 0 0 0 0 132
1977 MACSA-Otros 470 0 0 0 0 0 140
1978 MACSA-Otros 488 0 0 0 0 0 162

1979 MACSA—Otros 495 0 0 0 0 0 196
1981 MACSA-Otros 636 44 66 0 0 0 178
1983 MACSA-Otros 710 55 66 0 0 0 176
1984 MACSA-Otros 719 45 53 0 0 0 176
1985 MACSA-Otros 730 44 52 0 0 0 176
1986 MACSA-Otros 710 44 52 0 0 0 176
1987 MACSA-Otros 722 32 52 0 0 0 179
1988 MACSA-Otros 722 32 52 0 0 0 179
1989 MACSA-Otros 596 60 52 0 0 0 138
1990 MACSA-Otros 708 59 60 0 0 0 199
1991 MACBSA-Otros 278 7 60 0 0 0 235
1993 MACBSA-Otros 239 7 60 0 0 0 192
1994 MACBSA-Otros 226 8 60 0 0 0 175

Fuente: Memorias de la Junta de Obras del Puerto de Las Palmas (años
respectivos). Elaboración propia
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ANEXO V
MERCANCÍAS MANIPULADAS POR LAS EMPRESAS ESITBADORAS EN EL

PUERTO DE LA LUZ

SERVICIO PUBLICO DE ESTIBADORA (Toneladas movidas)

AÑO OPCSA LA LUZ L.M.C. SEMPSA ASESCA N. ARMAS

1.991 688.193 344.047 477.351 94.516 188.074 625.342

1.992 867.534 410.678 537.466 95.495 162.524 826.301

1.993 881.564 409.481 602.620 234.471 233.224 869.764

1.994 962.375 489.916 643.498 250.905 267.929 747.506

1.995 1.107.353 487.381 649.391 202.213 253.466 680.101

1.996 1.147.086 591.741 672.045 259.527 264.343 734.354

1.997 1.239.037 661.568 828.087 360.030 220.989 773.667

1.998 2.659.731 644.757 800.079 462.861 41.936 778.388

1.999 3.980.335 666.502 796.328 397.818 6.959 842.572

2.000 3.127.473 658.258 1.118.488 366.831 0 825.641

Fuente: Datos suministrados por la Autoridad Portuaria de Las Palmas.


