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MARÍTIMO • Servicios Logísticos Portuarios, estibadora, consignataria y agente de línea, consignó también 195 buques, un 19% más

SLP crece en el Puerto de Bilbao y mueve hasta
junio 1,20 millones de toneladas, un 17,4% más
DP BILBAO

Servicios Logísticos Portuarios, S.A. (SLP), empresa estibadora, consignataria y agente
de línea regular con base en el
Puerto de Bilbao, manipuló
1,20 millones de toneladas en
el primer semestre del año, lo
que supone un incremento del
17,4% con respecto al mismo
periodo del año anterior. Asimismo, consignó 195 buques,
mejorando un 19% los registros de 2017.
Del volumen total de mercancía manipulada, alrededor
de 540.000 toneladas correspondieron a graneles y
230.000 a mercancías general.
A ello hay que añadir la parte
proporcional de la actividad de
su filial Sociedad Auxiliar de
Punta Sollana, S.L. (SAPS),
que presta servicio a Bunge y
Petronor en la zona industrial
del puerto.
Entre el amplio catálogo de
productos manipulados directamente por parte de SLP destacan las arenas y demás productos siderúrgicos, los cereales y el material eólico. La
compañía participa con un
20% en el capital de Noatum
Container Terminal Bilbao, lo
que la convierte en la única
compañía estibadora presente

Las instalaciones que SLP opera en concesión en el Puerto de Bilbao disponen de una línea de atraque de 1,7 kilómetros de longitud con calados de hasta 20 metros.

en el accionariado de una terminal de Cosco en España, y
es agente en Bilbao de Boluda
Lines, que con su servicio semanal a Canarias mueve aproximadamente el 5% de todos
los contenedores que se cargan y descargan en el Puerto
de Bilbao.

La empresa cuenta con 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 1,7 kilómetros de
longitud con calados de hasta
20 metros. Además, SLP es

un referente en la carga general, de proyectos y en granel y
dispone de un amplio equipamiento que incluye ocho grúas
(cuatro de ellas de más de 100
toneladas de capacidad) y todo
el material necesario para la
carga y descarga de cualquier
tipo de buque.

540.000 toneladas
fueron graneles y
230.000 carga general, a
lo que hay que sumar la
parte proporcional de la
actividad de su filial
Sociedad Auxiliar de
Punta Sollana( SAPS)

LOGÍSTICA • La firma francesa propuso sus soluciones a los miembros del Club Logístico Intermodal Portuario de la Eurorregión (Cliper)

Combipass expone en Baiona una muestra de su
amplia oferta de equipos intermodales de alquiler
JAIME PINEDO
BAIONA

El Club Logístico Intermodal
Portuario de la Eurorregión
(CLIPER) celebró en la tarde
del pasado jueves una nuevo
encuentro, en esta ocasión en
el muelle Saint Bernard del
Puerto de Baiona, en el que la
compañía Combipass Rental
Intermodal Equipment expuso
una muestra de su amplia oferta de equipos y modelos intermodales.
Como profesionales del alquiler de equipos para el transporte intermodal, combinado y
multimodal, así como para el
almacenamiento móvil, la empresa francesa con sede en
Avignon, tiene una amplia base

de clientes formada por cargadores, transportistas y especialistas en logística que confían en el conocimiento específico de Combipass para desarrollar soluciones de transporte
alternativas para todos los modos de transporte.
Con más de 25 años de experiencia, siempre a la vanguardia de la tecnología y con
un importante potencial de inversión, ofrece una selección
de materiales de calidad que
cumplen con los más altos requisitos. Combipass cuenta
con un parque de alquiler de
más de 1.300 equipos para el
transporte a granel de productos químicos sólidos, alimentos, minerales, plásticos pesados e intermedios.

Desde la izquierda: Stéphane Hubert, presidente del Cliper; Audrey Dasi, directora técnica de Combipass; Gilles Delvigne,
director general de Combipass; Georges Strullu, vicepresidente de la Cámara de Comercio Bayonne Pays-Basque. Foto J.P.

