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De la Encina se reúne con la patronal de 

Depots 

 

• Arce plantea al presidente de Puertos del Estado sus 

reivindicaciones como “piezas necesarias” en la seguridad del 

transporte 

 
 
30-09-2019 (Ministerio de Fomento). El presidente de Puertos del 
Estado, Salvador de la Encina, mantuvo un fructífero encuentro con la 
Asociación Española de Depósitos Reparadores de Contenedores 
(Arce), que agrupa a Depots de Algeciras, Barcelona, Bilbao, Valencia y 
Vigo. En la reunión participaron los directores de Explotación y de 
Planificación de Puertos del Estado, Leandro Melgar y Álvaro Rodríguez, 
y, por parte de Arce, su presidente, Juan Ureta, su vicepresidente, 
Tomás Pellisé, y su delegado valenciano, Alfredo Soler. 
 
Los representantes de Arce expusieron su visión sobre los Depots, cuya 
actividad consideran que debe estar incluida en los planes directores de 
los puertos del sistema estatal de interés general. Pusieron como 
ejemplo otros puertos europeos y señalaron que con ello se mejoraría 
en competitividad, servicio y el control sobre el impacto medioambiental. 
 
Apuntaron que su actividad de inspección y reparación de contenedores, 
de acuerdo con los criterios exigidos en el RD 2319/2004, convierte a los 
Depots en “piezas necesarias” en la seguridad del transporte. 
 
Hicieron hincapié en que su actividad reglada y profesional ayuda a 
mejorar la eficiencia de las cadenas logística y de distribución, ya que 
sus inspecciones y reparaciones de los contenedores evitan 
devoluciones por roturas en los mismos. 
 
Puertos del Estado tomó buena nota de sus argumentos y se emplazó a 
futuros contactos para estudiar en profundidad posibles mejoras del 
sistema donde se incluya parte de los posicionamientos de Arce. 
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En el curso de la reunión, los representantes de la patronal de Depots 
entregaron a Salvador de la Encina un ejemplar del libro ‘La seguridad 
en el contendor marítimo’. 
 


