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ANESCO destaca la importante labor de los 
trabajadores de los puertos en la situación 
de crisis ocasionada por el COVID-19 
La estiba, y el resto de los servicios que se prestan en los 
puertos catalogados como “servicios esenciales”, ha 
adoptado medidas para garantizar el servicio según lo 
establecido en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo 

  

17 de marzo de 2020  

La Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Centros 
Portuarios de Empleo (ANESCO) ha destacado hoy la importante 
labor que realizan los empleados de las empresas estibadoras y el 
resto de los trabajadores de los puertos en la actual situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Así, la patronal de la estiba ha puesto en valor la labor de los 
estibadores y el resto de trabajadores de los servicios esenciales en 
los puertos, para garantizar el servicio de manipulación de 
mercancías, servicio esencial según lo previsto en la Ley 8/2011, de 
28 de abril, y que en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ha 
tenido que adoptar las medidas necesarias para asegurar la 
prestación de este servicio. 

La asociación empresarial ha incidido también en la 
profesionalidad de los empleados de las empresas estibadoras que 
están trabajando de forma ejemplar para ofrecer el mejor servicio 
y garantizar el correcto funcionamiento de la cadena logística.  

Por otra parte, los empresarios de la estiba también quieren 
agradecer al resto de colectivos de la cadena logística todo el 
esfuerzo que se está realizando en favor del interés general y para 
evitar desabastecimientos.  
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ANESCO, que cuenta entre sus asociados con 29 licenciatarios del 
servicio de manipulación de mercancías que emplean a más del 
75% de los trabajadores del sector y 5 centros portuarios de empleo, 
apela también a la generosidad y la solidaridad de todos para 
hacer frente a una situación de dimensiones todavía desconocidas.  


