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SLP muestra su capacidad operativa
El operador marítimo integral del puerto de Bilbao destaca por su actividad en cargas especiales 

Servicios Logísticos Por-
tuarios, S. A. (SLP) muestra
nuevamente su capacidad
operativa en Breakbulk
2018. Un año más, los
miembros del equipo direc-
tivo de este operador marí-
timo integral del puerto de
Bilbao, Isabel Malo y Manu
Pérez Riveras, tendrán oca-
sión de dar a conocer en
esta cita profesional de pri-
mer nivel las infraestructu-
ras y servicios de la
empresa, que desarrolla su
actividad en todas las áreas
del negocio marítimo, desde
la agencia y la estiba a los
servicios de forwarding,
aduana o líneas regulares
(Boluda).

Además de ser un refe-
rente en la manipulación de
todo tipo de graneles, carga
general y de proyecto, SLP
destaca por sus operativas
de carga sobredimensio-
nada. Adicionalmente a las
cargas que habitualmente
manipula de material eólico,

recientemente ha sido noti-
cia por la carga de un reac-
tor de urea para la empresa
Lointek. La pieza de más de
46 metros y 239 toneladas
de peso se cargó en el
buque «BBC Asia» en las
instalaciones de SLP en el
muelle AZ2.  

También son destaca-
bles varios embarques de
vagones de CAF con destino
al Norte de Europa. En este
caso la carga se hizo con
dos grúas propiedad de SLP,
actuando como consignata-
rio además de como estiba-
dor. La coordinación de la
operación fue llevada a cabo
por Noatum Logistics.

SLP es un referente en
la carga general, de pro-
yectos y granel y dispone de
un amplio equipamiento que
incluye 8 grúas (cuatro de
ellas de más de 100 tone-
ladas de capacidad) y todo
el material necesario para la
carga y descarga de cual-
quier tipo de buque. Asi-

mismo tiene cerca 140.000
m2 en concesión en el puerto
de Bilbao, de los cuales
43.000 son cubiertos, y  una
línea de atraque de 1,7 Kms
de longitud con calados de
hasta 20 metros. 

En su decidida apuesta
por la calidad y la mejora con-
tinua, SLP dispone de ISO
9001 y 14001, además de
ISPS y todos los referencia-
les de calidad para opera-
dores portuarios. También

dispone de ISO 18001
(OHSAS) y es Operador Eco-
nómico Autorizado (OEA)
completo. Debido a su estra-
tegia de diversificación den-
tro del puerto de Bilbao, SLP
es socio de SAPS (Sociedad

Auxiliar Punta Sollana), que
manipula 1,7 millones de
toneladas en la zona indus-
trial del puerto  y de Noatum
Container Terminal Bilbao, la
mayor terminal de contene-
dores del Cantábrico.

Carga de un proyecto industrial por parte de SLP
en el puerto de Bilbao
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