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EN BREVE

Inauguración del Centro de
Transportes de Júndiz

Reunión en Vitoria de los
Directores de Transporte

Gasocentro Vitoria y la Asociación de Transportistas y Operadores Logísticos de Álava inaugurarán
mañana el nuevo centro integral de transportes de
Júndiz (Vitoria) que integra servicios específicos
para los transportistas como asesorías, correduría,
y gestoría además del suministro en autoservicio
de combustibles.

La consejera de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco, Nuria López de Guereñu, inaugurará
mañana las sesiones de trabajo que la Comisión de
Directores Generales de Transportes de la Administración Central y de las Comunidades Autónomas
llevarán a cabo durante ese día y el siguiente en la
ciudad de Vitoria.

MARÍTIMO Mañana se iniciarán las labores de desestiba y montaje de la grúa

SLP potencia su actividad en el Puerto de
Bilbao con la adquisición de una nueva grúa
La firma Servicios Logísticos Portuarios (SLP)
está potenciando su actividad en el Puerto de
Bilbao tras adquirir una
nueva grúa para su terminal. Está previsto que
el buque “Maja”, que
transporta la grúa, atraque a mediodía de hoy
en el muelle Adosado
del enclave bilbaíno,
procediéndose mañana
a realizar las tareas de
desestiba y montaje.

A.DUEÑAS, BILBAO.
La grúa, procedente del
puerto germano de Rostock, es el modelo Liebherr LHM 500 G autopropulsada, con una capacidad máxima de alzada de
140 toneladas.
Desde la compañía se
informa de que se trata del
mayor modelo de la firma
Liebherr.
Consta además de dos
cabinas de operación, una
en la torre y otra adosada
a la sala de máquinas; junto con un pulpo y una cuchara con capacidades de
17,5 y 42,5 metros cúbicos

Tras la desestiba
de la grúa se
realizarán en
unos 10 días las
tareas de
montaje para
posteriormente
trasladarla a su
ubicación final en
el muelle AZ 1
del Puerto

respectivamente. La grúa,
que llega a Bilbao a bordo
del buque “Maja” será
ubicada, tras una tareas
de montaje que se desarrollarán en 10 días
aproximadamente, en el
muelle AZ 1 de este Puerto.

Embarque de la grúa en el puerto de Rostock.

SLP movió en 2006 más de 1.700.000 toneladas de graneles sólidos
Servicios Logísticos Portuarios manipuló el pasado 2006 más de
1.700.000 toneladas de
graneles. Si bien esta cifra es levemente inferior
a la de 2006, desde la
compañía se señala que

esto se produce principalmente por la entrada en
servicio de la sociedad
participada al 50% entre
SLP y Bergé, Sociedad
Auxiliar Punta Sollana,
ubicada en el muelle de
Punta Sollana, a la que se

han derivado algunas de
las actividades antes realizadas por SLP. Sociedad
Auxiliar Punta Sollana alcanzó las 900.000 toneladas manipuladas a lo largo de 2006.
La firma SLP, además de

la actividad estibadora,
ejerce en Bilbao como
consignataria y agente de
líneas regulares, consignando hasta fin de año a
más de 400 buques.
Destaca, asimismo, su
actividad en el ámbito del

contenedor, con un movimiento de 80.000 TEUs
anuales, el 15% de la actividad en este tráfico del
Puerto de Bilbao. Además, la compañía representa a las líneas Maersk,
Pinillos y Nenúfar.

MARÍTIMO

La consejera de Transportes inaugura el
nuevo muelle del puerto de Elantxobe
D.P., BILBAO.
La consejera de Transportes del Gobierno Vasco, Nuria López de Guereñu, acompañada por la
alcaldesa de Elantxobe,
Amaia Eiguren, y por el
director de Puertos y
Asuntos Marítimos, Andoni Idoiaga, inauguró

ayer el nuevo muelle en
la zona de rampa de varada del Puerto de Elantxobe.
Mediante las obras realizadas en este puerto vizcaíno se ha conseguido la
ampliación de la superficie disponible con calado
para embarcaciones y la

reducción de la agitación
en el entorno de la antigua
rampa.
Además, las obras han
permitido la ampliación
de la superficie disponible
en tierra así como una notable mejora urbanística
del entorno del antiguo
astillero.

