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Carga de proyecto en el puerto de Bilbao,

con destino Perú
El puerto de Bilbao fue

testigo de la compleja logís-
tica de la carga de dos pie-
zas de gran tamaño y tone-
laje fabricadas en las insta-
laciones portuarias de Loin-
tek y que tenían como des-
tino Perú.

El buque «Tinos», de
116,23 metros de eslora,
18,32 de manga, 7.800 tone-
ladas de peso muerto y
abanderado en Antigua y
Barbuda, fue el encargado
del transporte de dos piezas
de 57 metros de longitud
cada una, con 140 y 190
toneladas de peso respecti-
vamente. Las complicadas
labores de estiba de ambas
piezas corrió a cargo de la
firma estibadora Servicios
Logísticos Portuarios (SLP).
El «Tinos» pertenece a la
naviera Volans/NSC que
tiene como agente a Agunsa
Europa.

Lointek, empresa vizca-
ína fabricante de bienes de
equipo, está instalada en el
muelle AZ-2 del puerto de
Bilbao, debido a que sus
clientes, los mayores com-
plejos industriales en el
mundo, están siendo siste-
máticamente ubicados a pie
de buque. Carga de una de las piezas mediante dos grúas en tándem

Valencia acoge la escala simultánea

de dos megaportacontenedores
El puerto de Valencia

recibió el martes la escala
simultánea de dos
buques de la clase E, el
«MSC Istanbul» y el
«Emma Maersk», que
recalaron en el muelle

Príncipe Felipe, conce-
sión de Noatum Contai-
ner Terminal Valencia, y
en el caso del «MSC
Istanbu» también trabajó
en la terminal de Medite-
rranean Shipping Com-

pany. Ambos buques
cubren la ruta entre el
Lejano Oriente y Europa.

El «MSC Istanbul»
cuenta con una eslora de
399 metros, una manga de
54, un calado de 16 y tiene

capacidad para 16.652
contenedores (teu). Por su
parte, el «Emma Maersk»
cuenta con una eslora de
397 metros y un calado de
11,5 y capacidad para
11.000 contenedores (teu).

Ambos buques operaron simultáneamente en el puerto de Valencia
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