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SLP reforzará su posición en Bilbao con la apertura de
nuevas instalaciones
El operador pide al puerto una concesión de 30.000 m2 para el
tráfico de graneles sólidos
uServicios

Logísticos Portuarios (SLP), reforzará su operativa en el puerto de Bilbao con la
apertura de nuevas instalaciones. La compañía, del grupo Algeposa, ha solicitado a la Autoridad
Portuaria una parcela de cerca de 30.000 metros cuadrados para el tráfico de graneles sólidos y
proyecta ampliar la superficie construida en sus concesiones.
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Servicios Logísticos Portuarios (SLP), compañía del grupo Algeposa, reforzará su posición en el
puerto de Bilbao con la puesta en marcha de nuevas instalaciones.
El operador ha solicitado a la Autoridad Portuaria, que preside José Ramón de la Fuente, una
concesión para ocupar una parcela de cerca de 30.000 metros cuadrados de superficie en el nuevo
muelle AZ-3 de la zona de ampliación, con destino a la carga, descarga y almacenamiento de
graneles sólidos.
Al cierre de esta edición, el expediente había superado el trámite de competencia de proyectos
iniciado por el organismo portuario para someterse en los próximos días a información pública.
El proyecto se enmarca dentro de los planes de expansión de SLP y se suma a la reciente petición
cursada al puerto de Bilbao para unificar sus concesiones en el Muelle Adosado, así como para
acometer la ampliación de la superficie construida y el plazo de la concesión. En este
emplazamiento, el operador dispone de un área de operaciones de 42.000 metros cuadrados, con
una línea de atraque de 293 metros y un calado de 14 metros, y cuenta con dos almacenes de 7.000
y 6.000 metros cuadrados. Al mismo tiempo, la empresa dispone de una concesión de 6.000 metros
cuadrados en el interior de la dársena y otra de 3.000 metros cuadrados en la zona de ampliación
del puerto.
SLP mueve actualmente en el puerto de Bilbao cerca de 1,5 millones de toneladas al año. Entre las
principales mercancías gestionadas por la compañía destaca el tráfico de materias primas para
diversas acerías del entorno y carbones, así como habas de soja, semillas de girasol, trigo y otros
productos, como lingotes, minerales y fertilizantes.

