14

MARTES 4
FEBRERO 2020

NORTE

MARÍTIMO • La estibadora, consignataria y agente de línea renovará sus sistemas de apilamiento y elementos de seguridad operativos

SLP prevé invertir 1,2 millones de euros este
año en sus instalaciones del Puerto de Bilbao
DP BILBAO

Servicios Logísticos Portuarios,
S.A. (SLP), empresa estibadora,
consignataria y agente de línea
regular con base en el Puerto
de Bilbao, durante el pasado
año un total de 2,27 millones de
toneladas y consignó 339 buques, cifras que suponen un ligero descenso con respecto a
los registros de 2018.
Así, del volumen total de mercancía, un total de 1,08 millones
correspondieron a graneles y
369.000 a carga general. A ello
hay que añadir la parte proporcional de la actividad de su filial
Sociedad Auxiliar de Punta So-

EL DATO

140.000 m2

SLP tiene cerca de 140.000
metros cuadrados en
concesión en el Puerto de
Bilbao, de los que 43.000
son cubiertos. Las
instalaciones tienen una
línea de atraque de 1.700
metros de longitud con
calados de hasta 20 metros.

Del volumen total de
mercancías
manipuladas el pasado
año, 1,08 millones de
toneladas
correspondieron a
graneles y 369.000 a
carga general
llana, S.L. (SAPS), que presta
servicio a Bunge y Petronor en
la zona industrial del puerto.
Asimismo, los tráficos mostraron un leve descenso en chatarras y productos siderúrgicos
que se vio compensado con el
incremento en arenas y otras
mercancías.
La compañía, que invirtió cerca de 1,5 millones de euros en
la adquisición de cinco carretillas elevadoras de la firma Kalmar el pasado año, tiene prevista otra partida similar para este
ejercicio destinada a sistemas
de apilamiento y elementos de
seguridad operativos.
SLP en el Puerto de Bilbao
SLP participa con un 20 % en el
capital de CSP Iberian Bilbao
Terminal, lo que la convierte en

SLP invirtió el pasado año cerca de 1,5 millones de euros en la adquisición de cinco carretillas elevadoras Kalmar.

la única compañía estibadora
presente en el accionariado de
una terminal de COSCO en España.
La empresa tiene cerca de
140.000 metros cuadrados en
concesión en el Puerto de Bilbao, de los cuales 43.000 son

cubiertos. Las instalaciones disponen de una línea de atraque
de 1.700 metros de longitud
con calados de hasta 20 metros. Además, es un referente
en la carga general, de proyectos y en granel y dispone de un
amplio equipamiento que inclu-

ye siete grúas (cuatro de ellas
de más de 100 toneladas de capacidad), después del traspaso
a la Autoridad Portuaria para su
posterior traslado al Ayuntamiento de la última grúa que
quedaba operativa en los muelles de Zorroza.
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El IDAE concede
una ayuda a la AP
de Gijón para la
mejora de su
eficiencia lumínica
DP GIJÓN

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
(IDAE) ha concedido a la Autoridad Portuaria de Gijón una
ayuda de 446.222, euros (el
80% del valor total del proyecto, que asciende a 557.778 euros) para mejorar la eficiencia
energética del alumbrado exterior del puerto.
El proyecto consistirá en la
sustitución de las 802 luminarias existentes en los viales
del puerto comercial por luminarias LED y la instalación de
un sistema de gestión punto a
punto de dichas lámparas. Estas actuaciones permitirán
cumplir los objetivos fijados
por el puerto en el uso eficiente de los recursos y la reducción de su Huella de Carbono,
que se estima en un total de
418,3 toneladas de CO2 al año
a finales de 2023.

UniportBilbao reinicia el programa “Conociendo mi puerto-Port Safari”
Por séptimo año consecutivo, UniportBilbao ha puesto en marcha su programa “Conociendo mi puerto-Port safari”, con el fin
de que tanto clientes como posibles clientes o grupos de interés profesional conozcan el trabajo que lleva a cabo las empresas
de la comunidad portuaria, y mejore la cooperación, el valor que le dan a los servicios que ofrece el Puerto de Bilbao y se afiance
las relaciones multilaterales. Este programa también se extiende a las empresas asociadas para que se acerquen al trabajo que
realizan otros socios, y se incremente la cooperación. En 2020, este programa ha arrancado con dos visitas: la de los alumnos
del Máster de Logística de la Cámara de Comercio de Álava y la de los alumnos de la Universidad Tecnológica de Chile (INACAP),
que se encuentran realizando un máster en la escuela de ingeniería de Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
(UPV/EHU), campus de Vitoria-Gasteiz.

