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COMPAGNIE NATIONAL ALGÉRIEN DE NAVIGATION:
Argelia (Orán, Argel, Annaba, Bejaia, Skikda)

PAKISTAN NATIONAL SHIPPING CO:
Pakistan, Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Golfo Pérsico

MITSUI OSK LINES:
Filipinas, Australia, Japón, Corea, Taiwán, China, Tailandia, Indonesia,
Malasia, Vietnam, Colombo, Sudáfrica, Mozambique, Luanda, Jeddah
EE UU Costa Este: Newark, Norfolk, Charleston, Houston
EE UU Costa Oeste: Los Ángeles, Oakland
Canadá: Montreal
Nueva Zelanda

CONTAINER H LINES:
Bata, Malabo
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Bilbao.- La firma Servicios Logísticos
Portuarios (SLP) ha solicitado de la
Autoridad Portuaria de Bilbao la conce-
sión de 30.000 nuevos metros
cuadrados para la carga, descarga y
almacenamiento de graneles sólidos. La
concesión estaría situada en el nuevo
muelle AZ-3 del puerto de Bilbao, en
Zierbena, el último de la ampliación en
entrar en funcionamiento.
SLP opera en Bilbao como represen-
tante de líneas regulares,
consignatarios de buques, con más de
500 unidades representadas por año, y
empresa estibadora. En este aspecto, la
operadora maneja alrededor de 2,5
millones de toneladas por año en todo
tipo de mercancías. En la actualidad dis-
pone de 51.000 metros cuadrados de
concesiones divididas en tres ubicacio-
nes. Tres mil metros están ubicados en
el Abra Exterior de puerto de Bilbao y
seis mil más se encuentran en el interior
de la Ria de Bilbao, en Zorroza. El
grueso de sus instalaciones, 42.000
metros cuadrados se encuentran en el
muelle Adosado de Santurce, donde
dispone de dos almacenes cubiertos de
6.000 y 7.000 metros cuadrados.
Para atender las necesidades de sus
clientes, SLP dispone de cinco grúas
móviles de 12 y 16 toneladas, 2 grúas

móviles LHM400 y LHM500, una retro-
grúa, 8 palas cargadoras, 4 retropalas,
dos tolvas para carga de cereales, de 80

metros cúbicos, una cinta transporta-
dora hasta 1.000 toneladas por hora y
dos básculas de pesado de camiones.

SLP solicita una nueva concesión en Bilbao

Carlos Lobato e Isabel Malo, director y directora de consignaciones de SLP en Bilbao.


