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Bilbao.- Servicios LogísticosPortuarios, S.A. (SLP) ha iniciado lasoperaciones en buques de gran porteen su nueva concesión del Muelle AZ-2del puerto de Bilbao, con la operativade descarga del buque «Riruccia», quearribó el pasado 19 de enero con70.000 toneladas de carbón a bordoprocedente del puerto ruso deMurmansk. Al acto inaugural asistie-ron María Luisa Guibert, presidentadel Grupo Algeposa, Carlos Lobato,director de la oficina en Bilbao, IsabelMalo, directora de Consignaciones, yEnrique Zabalo, director deOperaciones.El «Riruccia» es un buque italiano,construido en 1997, tiene 225 metrosde eslora, 32 de manga y 73.000 tone-ladas de desplazamiento. Para ladescarga, SLP ha utilizado dos grúasLiebherr de última generación (mode-los 400 y 500) de SLP y otra alquiladade similares características, con lo quese alcanzó un ritmo de 30.000 tonela-das diarias. Posteriormente, a lo largodel mes de febrero el mineral será car-gado en 19 barcos de menor tamaño y trasladado al puerto dePasaia con destino a su consumo en la central térmica deIberdrola.Con esta nueva infraestructura SLP ratifica su apuesta por elpuerto de Bilbao para la consolidación de sus labores de estiba yconsignación. Cabe recordar que la firma dispone, en el MuelleAdosado, de otros 42.000 metros cuadrados de concesión con293 metros de línea de atraque, tres almacenes (de 7.000, 6.000y 4.850 metros cuadrados respectivamente), y gran cantidad deequipos, como palas cargadoras, retrogrúas y retropalas, tolvas ycintas transportadoras. Además, también dispone de una conce-sión de 6.000 metros cuadrados en los mulles de Zorroza y otros18.000 metros cuadrados adicionales en el Abra Exterior. 

En principio, la superficie recién estrenada se dedicará a la mani-pulación de carbones, minerales, chatarras y lingote, mercancíaque no necesita estar a cubierto. Según María Luisa Guibert, «nodescartamos construir almacenes» en la zona, siempre y cuando«haya necesidad y posibilidad de negocio». 
Nueva concesión
La nueva concesión, que fue adjudicada por el Consejo deAdministración de la Autoridad Portuaria de Bilbao y entró envigor el 15 de diciembre del pasado año por un período mínimode quince años, cuenta con una superficie de 30.000 metros cua-drados, 9.000 metros cuadrados de zona de maniobra, 300metros de línea de atraque y 20 metros de calado. Según CarlosLobato, la nueva concesión tiene una capacidad de más de800.000 toneladas al año, con lo que su capacidad puede alcan-zar los 2,3 millones de toneladas anuales, «aunque estamos lejosde esta cifras». Y es que el cierre de acerías, el menor consumode carbón y tráfico de chatarras, ha reducido estas cifras alentorno de 1,2 millones de toneladas por año. Estas infraestructuras duplican a las que se venían utilizandohasta ahora en el Muelle AZ-1 en virtud de una autorizacióntemporal que venció el pasado 14 de diciembre y en ellas, dadassus dimensiones, no hubiera sido posible la descarga de un barcodel tamaño del «Riruccia». SLP ha manipulado en su enclave tra-dicional del Muelle Adosado buques de hasta 260 metros yprecisamente este tipo de operaciones ha motivado el traslado ala nueva concesión desde el Muelle AZ-1, insuficiente a todasluces para tráficos de esta magnitud. SLP es una de las 24 sociedades del sector del transporte y lalogística participadas por el Grupo Algeposa, presidido porMaría Luisa Guibert. Este grupo se define como una empresaespecializada en la gestión, manipulación, almacenamiento ytransporte de productos siderúrgicos, graneles, forestales, pro-yectos y de gran consumo. Además, en una alianza calificadacomo estratégica, el pasado mes de noviembre ServiciosLogísticos Portuarios y Marmedsa Noatum Maritime alcanzaronun doble acuerdo por el cual SLP adquirió el 50% del capitalsocial de Agemasa, estibadora de carga general del puerto deBilbao, al tiempo que Marmedsa Noatum Maritime entraba en elcapital social de SLP, con un 24%.
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