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Servicios Logísticos Por-
tuarios, S.A. (SLP) dio co-
mienzo ayer a las operacio-
nes en buques de gran to-
nelaje en su nueva conce-
sión del muelle AZ-2 del
Puerto de Bilbao con la des-
carga del buque “Riruccia”,
que atracó con una carga
de 70.000 toneladas de car-
bón procedente del puerto
ruso de Murmansk. La ope-
rativa fue presenciada, en-
tre otros responsables de la
compañía consignataria y
estibadora, por María Luisa
Guibert, presidente de Gru-
po Algeposa, accionista de
referencia de SLP. 

JAIME PINEDO  BILBAO

Está previsto que la descarga

de la mercancía se realice a un

ritmo de 30.000 toneladas dia-

rias, algo posible gracias a la

utilización de dos grúas móvi-

les Liebherr, modelos 400 y

500, de última generación, así

como  otra grúa  alquilada de

similares características. El mi-

neral será cargado posterior-

mente en barcos de menor ta-

maño y trasladado a la central

térmica de Iberdrola en el Puer-

to de Pasaia.

La nueva concesión, que fue

adjudicada por el consejo de

administración de la Autoridad

portuaria de Bilbao y entró en

vigor el pasado 15 de diciem-

bre  por un período mínimo de

quince años, cuenta con una

superficie de 30.000 metros

cuadrados, 9.000 metros cua-

drados de zona de maniobra,

300 metros de línea de atraque

y 20 metros de calado.

Servicios Logísticos Portua-

rios destinará esta nueva su-

perficie al movimiento de

aquellos graneles que, como el

carbón, la chatarra, los minera-

les o los lingotes, no requieran

necesariamente de almacena-

miento.

Medios y equipos
De hecho, los responsables de

SLP confiaron ayer que no está

prevista la construcción de zo-

nas cubiertas en esta nueva

concesión, cuya superficie du-

plica prácticamente  a la de la

parcela que venía utilizando

hasta ahora SLP en el muelle

AZ-1 en virtud de una autoriza-

ción  temporal que venció el

pasado 14 de diciembre. Da-

das sus dimensiones, en ellas

no hubiera sido posible la des-

carga de un barco del tamaño

del “Riruccia”, de 225 metros

de eslora.

SLP ha manipulado en su en-

clave tradicional del muelle

Adosado del puerto bilbaíno

buques de hasta 260 metros y

precisamente este tipo de ope-

raciones ha motivado el trasla-

do a la nueva concesión desde

el muelle AZ-1, insuficiente

para tráficos de esta magnitud.

Con esta nueva infraestruc-

tura, a la que hay que sumar la

disponible en el muelle Adosa-

do, que cuenta con 42.000 me-

tros cuadrados de superficie;

tres almacenes de 7.000,

6.000 y 4.850 metros cuadra-

dos; gran cantidad de equipos,

como palas cargadoras, retro-

grúas y retropalas, tolvas y cin-

tas transportadoras, y 293-me-

tros de línea de atraque, SLP

ratifica su apuesta por el Puer-

to de Bilbao para la consolida-

ción de sus labores de estiba y

consignación.

En 2011, SLP movió al redor

de 1,1 millones de toneladas de

graneles sólidos en el Puerto

de Bilbao, a los que habría que

sumar las toneladas que movió

a través de la actividad que des-

arrolla en la Sociedad Auxiliar

de Punta Sollana (SAPS), en la

que participa en un 50%. En

este caso, SAPS movió el pa-

sado alrededor de 1 millón de

toneladas de graneles sólidos.

SLP afirma su posición en el Puerto de Bilbao
con el inicio de operaciones en el muelle AZ-2

MARÍTIMO • El buque ”Riruccia” inauguró la actividad del muelle con una descarga de 70.000 toneladas de carbón

Desde la izquierda: Enrique Zabalo, director de Operaciones de SLP; Isabel Malo, agency manager de SLP; María Luisa Guibert.
presidente de Algeposa Grupo; Carlos Lobato, director gerente de SLP. Foto J.P.

Con esta infraestructura,
Servicios Logísticos
Portuarios, S.A., cuyo
accionista de referencia
es Algeposa Grupo,
ratifica su apuesta por el
Puerto de Bilbao para la
consolidación de sus
labores de estiba y
consignación

La descarga del carbón se realiza a un ritmo de 30.000 toneladas diarias. Foto J.P.


