
Excelente primer semestre de la compañía SLP 
en el puerto de Bilbao 
Bilbao.• Sarvicios Loglstioos Alrtuarios, SA. (S.P), empresa esti• 
badora, oonlignataria y agente de linea regular oon base en el 
F\Jerto de Bilbao, ha cerrado un excelente primer semestre de 
2018. Asl, ha manipulado 1.205.000 toneladas entre enero y 
junio, cifra que supone un incremento del 17,4 % oon re!¡lecto al 

mimo per iodo del ano anterior.Asimismo, consignó 195 buques, 
mejorando un 19% los registros de 2017. 
Del volumen total de mercancla manipulada , 540.000 toneladas 
oorresponden a graneles y 230.000 a carga general. A ello hay 
que anadir la parte pro porcional de la actividad de su filial 
Slciedad Auxiliar de Punta Slllana, SL. (5'\P�, que presta oorvi• 
cio a las empresas Bunge y Petronor en la zona indu!lrial del 
puerto. Entre el amplio catélogo de productos manipulados 
directamente destacan I as arenas y de m és productos siderurgicos, 
los cereales y el material eólico. 

S.P participa con un 20% en el capital de Noatum Container 
Terminal Bilbao, lo que la oonvierte en la unica companla es tiba• 
dora presente en el accionariado de una terminal de Cbsoo en 
España. Por otra parte, S.P esagente en Bilbao de Boluda Unes, 
que con su oorvicio semanal a Canarias mueve aproximadamente 
el 5% de todos losoontenedoresque se cargan y descargan en el 
F\Jerto de Bilbao. 
La empresa tiene cerca de 140.000 metros cuadrados en oonce
lión en el F\Jerto de Bilbao, 43.000 de ello� cubiertos. Las 
instalaciones disponen de una linea de  atraque de 1,7 kilómetros 
de longitud oon calados de hasta 20 metros Ademés, esun refe• 

Oosct1rg11 do granolos on 111 tormlnol do SI.P

rente en la carga general, de proyectos y en granel. Para su mani• 
pulación dispone de un amplio equipamiento que incluye oeho 
gruas (ruatro de ellas de més de 100 toneladas de capacidad) y 
todo el material necesario para la carga y des:arga de rualquier 
tipo de buque. 
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