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Bilbao.- La firma vizcaína Servicios
Logísticos Portuarios (SLP) ha inaugurado
un nuevo almacén, el tercero, en el
Muelle Adosado del puerto de Bilbao,
con una superficie cubierta de 4.850

metros cuadrados. La nave comenzó a
construirse en febrero y fue entregada
por el constructor, Norton Edificios
Industriales, en el verano. 
Según Enrique Zabalo, director de

Operaciones de la firma, “habíamos lle-
gado ya a la saturación de los dos
almacenes existentes” por lo que se hacía
necesaria una nueva superficie cubierta
para conseguir atraer nuevos clientes. De
esta forma, SLP amplía en un 30% su
superficie de almacenaje bajo cubierta
en Santurce. En la nueva estructura, de
momento, ya acoge graneles variados en
pequeñas partidas como “ferrocromos,
lingotes, abonos, graneles alimentarios”,
etc.
Esta iniciativa forma parte de la unifica-
ción de las tres concesiones autorizadas a
SLP por la Autoridad Portuaria de Bilbao
que aprobó la construcción del nuevo
almacén y la ampliación del plazo conce-
sional hasta el año 2031. En la
actualidad, SLP ha solicitado una conce-
sión de 30.000 metros cuadrados en los
nuevos muelles AZ de la Ampliación,
donde ha venido trabajando durante los
últimos años. Esta concesión ya ha supe-
rado el trámite de competencia e
información publica y está la espera de la
confirmación de la concesión
por parte del Consejo de
Administración de la APB. La

SLP estrena su tercer almacén
en el puerto de Bilbao

�
Enrique Zabalo, Director de Operaciones de SLP, frente al nuevo almacén nº 3
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firma dedicará esta superficie
para el almacenamiento y mani-
pulación de graneles al
descubierto, liberando espacio

de la actual concesión. 
Servicios Logísticos Portuarios es una
firma consignataria y estibadora que
hasta la fecha disponía de dos almacenes
de 6.000 y 7.000 metros cuadrados en su
concesión de 42.000 metros en el Muelle
Adosado. Cuenta con una línea de atra-
que de 293 metros longitudinales y 14 de
calado con una superficie operacional de
42.000 metros cuadrados en la que mani-
pula todo tipo de mercancías a granel,
hasta los 2,5 millones de toneladas anua-
les. Para ello cuenta con un equipo
propio compuesto por grúas fijas y móvi-
les, además de otro equipamiento como
palas cargadoras, retrogrúas y retropalas,
tolvas y cintas transportadoras. 
En su vertiente como consignataria, SLP
representa a más de 500 buques por año
a los que también atiende en sus conce-
siones de Zorroza, en el interior de la Ría
de Bilbao, y el puerto exterior.

Características constructivas

La nueva nave ha sido construida
siguiendo las innovaciones introducidas
en el almacén nº 2. Así, las vigas van por
el exterior, logrando que las paredes

interiores sean completamente lisas y
consiguiendo una ventilación óptima a
base de la circulación entre los muros y la
chimenea de la cumbrera, que se eleva
hasta los 12 metros, frente a los 9 metros
de altura de las paredes laterales. Éstas
están reforzadas hasta los 5 metros,
excepto la pared trasera, que lo está
hasta 3 metros y tienen una longitud de
168 metros mientras que su anchura

varía desde los 34 metros en su parte más
ancha, reduciéndose hasta los 21 metros
en la zona posterior, debido a la configu-
ración triangular de la parcela
constructiva. La obra está prácticamente
finalizada aunque aún quedan algunos
pequeños retoques. Entre ellos, la finali-
zación de la canalización de las aguas
pluviales en cumplimiento de las más
estrictas normativas medioambientales.
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El nuevo almacén acoge diversos tipos de graneles variados




