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_____
Ha suscrito un acuerdo con Kalmar para la adquisición de 5
elevadoras de alta capacidad.
_____
En su afán por disponer siempre de la maquinaria más eficiente, Servicios Logísticos
Portuarios, S.A. (SLP), empresa estibadora, consignataria y agente de línea regular que
opera desde hace más de veinte años en el Puerto de Bilbao, ha suscrito un acuerdo con
Kalmar-Cargotec para la renovación de su parque de elevadoras de alta capacidad.
El contrato firmado prevé la compra por parte de SLP de 5 elevadoras de 33
toneladas especialmente preparadas para operar los tráficos de carga general y siderúrgico
que trabaja habitualmente. Adicionalmente, SLP podrá optar pasados 5 años bien por
el mantenimiento de estos equipos o por su sustitución por otros nuevos.

LO MÁS LEÍDO

1 Boluda Corporación Marítima expande
posiciones en el Norte de Europa

2 Naviera Armas muestra su nueva terminal a la
comunidad portuaria de Las Palmas

SLP ya disponía de varios equipos de la marca Kalmar y confía en que la nueva maquinaria
permita mejorar la eficiencia en las operaciones y dar un servicio aún más fiable a sus
clientes, consolidando su posición como una de las estibadoras de referencia del Puerto de
Bilbao.

3 Los 5 puertos más importantes de España

La empresa, que manipuló 2.347.000 toneladas el año pasado, tiene cerca de 140.000 m2
en concesión en el Puerto de Bilbao, de los cuales 43.000 son cubiertos. Las instalaciones
disponen de una línea de atraque de 1.7 kilómetros de longitud con calados de hasta 20
metros. Además, es un referente en la carga general, de proyectos y en granel y dispone de

5 El presidente del Puerto de Algeciras se reúne

4 La zona designada como de Alto Riesgo de
Piratería en el Océano Índico se reducirá a partir
del 1 de mayo de 2019

con los trabajadores de la Autoridad Portuaria

6 La cuota del transporte marítimo de corta

un amplio equipamiento para la carga y descarga de cualquier tipo de buque.

distancia respecto al transporte por carretera
creció en 2017 hasta el 9,9%

7 Desarrollan una aplicación para optimizar el
abastecimiento de combustibles marinos

8 DHL confirma a Alberto Nobis como nuevo CEO
DHL Express Europa

9 Responsabilidad del Transportista Terrestre en
Más Puertos

España

10 Servicios Logísticos Portuarios invierte en
nueva maquinaria en el Puerto de Bilbao

Servicios Logísticos
Portuarios invierte en nueva
maquinaria en el Puerto de
Bilbao

Atraca en el Puerto de
Cartagena el buque
perforador Stena Icemax

La jornada Focomar en el
Puerto de Huelva expone las
ventajas de los espacios
portuarios y la logística para
las pymes

ÚLTIMAS NOTICIAS

Modelo predictivo buques atracados
Siport21 e ITI han desarrollado un algoritmo que
permite predecir los seis grados de libertad del
movimiento de un barco atracado en el Puerto
Exterior de A Coruña.
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