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LOGÍSTICA
Jesús Otero: “ Creo que el
estatuto OEA es el I+D+i de
nuestra profesión, es
nuestro valor añadido”

LOGÍSTICA
Tempe adquiere una
parcela de más de 89.000
m2 en el parque industrial
de Elche por 8,4 millones

www.diariodelogistica.com

MARÍTIMO
El Puerto de Tarragona
invertirá más de 150 millones
de euros en sus instalaciones
hasta finales de año 

SLP y Bergé aumentarán la superficie que
ocupan en el Muelle de Zorroza de Bilbao

MARÍTIMO Ambas empresas han pedido sendas concesiones a la AP para tráficos de graneles sólidos

El “Wilson Tees”, atracado en el Muelle de Zorroza. Foto. D.P.

LOGÍSTICA El servicio tendrá salidas diarias hacia las localidades más importantes del país vecino

Rhenus Tetrans inaugura un nuevo servicio de
transporte intermodal entre España y Marruecos

LOGÍSTICA La actividad logística duplica su tamaño 

La cifra de negocio de
Norber Dentressangle
creció un 83% durante el
primer semestre

La Comisión
Europea reconoce
la eco-excelencia
del Puerto de
Valencia en sus
prácticas
ambientales

MARÍTIMO

MARÍTIMO

La Comisión
Europea autoriza
a Delta la
compra de
Northwest
Airlines

AÉREO

Y ADEMÁS...

El tráfico de
contenedores en
el Puerto de Vigo
creció un 14,67 %
durante el primer
semestre

AÉREO

Aena invierte 300
millones de euros
en el aeropuerto
de Palma

LOGÍSTICA

H. Sanz instalará
un novedoso
sistema de
gestión integral
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Para fletes y reservas contactar con: 

TRANSCOMA NOR, S.A. 
Barroeta Aldamar, 6-4º - 48001 Bilbao 
Tfno: 94.423.17.65 - Fax: 94.424.17.37 
E-mail: comercial-bio@transcoma.es

MITSUI OSK LINES

- FAR EAST: Japón, Corea, Taiwan, China,

Singapore, Tailandia, Indonesia, Malasia,

India, Bangladesh, Nueva Zelanda,

Camboya, Índico, Sri Lanka

- SUDÁFRICA: Cape Town, Durban, Port

Elisabeth, East London, Harare, Lilongwe,

Maputo, Beira, Walvis Bay, Luanda

BARCELONA/ VALENCIA
CONTENEDOR - MED-MEX SERVICE - SEMANAL
Miami, Veracruz, Altamira, Houston, New Orleans, San Juan
MED-ANDES SERVICE - QUINCENAL
San Juan, Kingston, Cartagena, Cristóbal, Callao, Iquique, San Antonio

Caribe - Golfo USACaribe - Golfo USA - Sudamérica Pacífico DIRECT- Sudamérica Pacífico DIRECTOO

MADRID (CENTRAL) - PHONE: (34-91) 590 0301 - FAX: (34-91) 563 6221 - madrid@agunsaeuropa.com
BARCELONA - PHONE: (34-93) 652 4867 - FAX: (34-93) 661 7381 - barcelona@agunsaeuropa.com

BILBAO - PHONE: (34-94) 661 2618 - FAX: (34-94) 661 3097 - bilbao@agunsaeuropa.com
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MARÍTIMO Ambas empresas han solicitado sendas concesiones a la Autoridad Portuaria para tráficos de graneles sólidos

SLP y Bergé Marítima aumentarán la superficie
que ocupan en el Muelle de Zorroza de Bilbao
Las empresas SLP y

Bergé Marítima han so-

licitado a la Autoridad

Portuaria de Bilbao

sendas concesiones

para ocupar una parce-

la, cada una de ellas, en

el Muelle de Zorroza,

con destino a la carga,

descarga y almacena-

miento de graneles só-

lidos.

JAIME PINEDO, BILBAO.
El BOE publicó en su
edición del pasado mar-
tes 5 de agosto el inicio

del trámite de compe-
tencia de proyectos co-
rrespondiente a la con-
cesión solicitada por Ser-
vicios Logísticos Portua-
rios, S.A. (SLP) para
ocupar una parcela de
unos 6.300 metros cua-
drados en el Muelle de
Zorroza, con destino a la
carga, descarga y almace-
namiento de graneles só-
lidos.

Mientras tanto, la soli-
citud de concesión for-
mulada por Bergé Marí-
tima Bilbao, S.L., especi-
fica una superficie de
unos 7.000 metros cua-

drados en el citado mue-
lle y para el mismo fin.

El Muelle de Zorroza
se compone de dos par-
tes diferenciadas. Una de
ellas, con una línea de
atraque de 2.908 metros,
está destinada a mercan-
cía convencional, mien-
tras que la de graneles
sólidos tiene 517 metros
de longitud y una super-
ficie de 13.155 metros
cuadrados, en los que
hasta ahora han venido
operando SLP, Auxiliar
Portuaria (Grupo Bergé)
y Consignaciones Toro y
Betolaza. Los buques “Forseti” y “Leeswig”, consignados ambos por Bergé Marítima, trabajaron ayer descargan-

do chatarra en el Muelle de Zorroza, junto con el “Wilson Tees”, consignado por SLP. Foto D.P.

El Puerto de Bilbao ex-
perimentará en breve al-
gunos cambios deriva-
dos de la reordenación
de espacios portuarios y
que harán que Toro y
Betolaza ocupe todo el
Muelle Bizkaia mientras
que Bergé trasladará
sus actuales instalacio-
nes en el citado Muelle
al A-3, donde concentra-
rá sus tráficos de mer-
cancía general y con-
vencional, incluídos los
tráficos eólicos, así
como la terminal de ve-
hículos Carport.
Por su parte, el espacio

que Bergé dejará libre
en el Muelle Bizkaia (al-
rededor de 19.000 me-
tros cuadrados) será
ocupado por Consigna-

ciones Toro y Betolaza,
que trasladará allí la acti-
vidad que ha venido
desarrollando en los
muelles de Zorroza.

Reordenación de espacios

El “Wilson Tees”, atracado en el Muelle de Zorroza. Foto. D.P.




