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PUERTO DE BILBAO

SLP manipuló 1.205.000 toneladas
en el primer semestre, un 17,4% más
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VM / VALENCIA

Servicios Logísticos Portuarios, S.A. (SLP), empresa estibadora, consignataria y agente de línea regular con base en
el puerto de Bilbao, ha manipulado 1.205.000 toneladas
durante el primer semestre
del año, cifra que supone un
incremento del 17,4 % con
respecto al mismo periodo del
año anterior. Asimismo, consignó 195 buques, mejorando
un 19 % los registros de 2017.
Del volumen total de mercancía, 540.000 toneladas
corresponden a graneles y
230.000 a carga general. A
ello hay que añadir la parte
proporcional de la actividad
de su filial Sociedad Auxiliar
de Punta Sollana, S.L. (SAPS),
que presta servicio a Bunge y
Petronor en la zona industrial
del puerto. Entre el amplio
catálogo de productos mani-

pulados directamente destacan las arenas y demás productos siderúrgicos, los cereales y el material eólico.
SLP participa con un 20 %
en el capital de Noatum Container Terminal Bilbao, lo que
la convierte en la única compañía estibadora presente en
el accionariado de una terminal de Cosco en España, y es
agente en Bilbao de Boluda
Lines, que con su servicio
semanal a Canarias mueve
aproximadamente el 5% de
todos los contenedores que se
cargan y descargan en el puerto de Bilbao.
La empresa tiene cerca de
140.000 metros cuadrados en
concesión en el puerto de Bilbao, de los cuales 43.000 son
cubiertos. Las instalaciones
disponen de una línea de atraque de 1,7 kilómetros de longitud con calados de hasta 20
metros. Además, es un refe-

La compañía ha cerrado la primera mitad del año con un notable crecimiento

rente en la carga general, de
proyectos y en granel y dispone de un amplio equipamiento

LA IMAGEN

La Escola Europea y Butransa
firman un convenio de
colaboración en formación
VM / El día 3 de julio, el
director de la Escola Eduard
Rodés se reunió con Francisco Cuartero, director general de Butransa para firmar
un acuerdo de colaboración
con el programa Forma’t al
Port.
El programa, patrocinado
por la Autoridad Portuaria

de Barcelona, BarcelonaCatalunya Centre Logístic, la
Diputación de Barcelona y la
Escuela Europea, completaron recientemente el primer
semestre de su segundo trienio (2.017-2.020).
El programa, a través del
cual la comunidad portuaria
se abre a los estudiantes de
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COMPAGNI E MARI TI ME MARFRET
Servicio SEMANAL ( salidas todos los sábados) de
importación y exportación en contenedores desde/ a Valencia:

ANTI LLAS FRANCESAS, VENEZUELA,
COLOMBI A, PANAMÁ, COSTA RI CA,
GUAYANA FRANCESA, PERÚ, CHI LE Y
POLI NESI A

Transporte y Logística, y
Comercio
Internacional,
finalizó el ejercicio 2017 con
una tasa de participación
excepcionalmente alta: 419
estudiantes pudieron conocer el puerto de Barcelona y
su comunidad de negocios,
cuando en 2016 fueron sólo
114.

que incluye ocho grúas (cuatro de ellas de más de 100
toneladas de capacidad) y

todo el material necesario
para la carga y descarga de
cualquier tipo de buque.

