
   

 

  

 

El puerto de Nantes Saint-Nazaire dispone de tres nuevas grúas portuarias Liebherr de última generación. 

Una completará los utillajes del operador Montoir Bulk Terminal (MBT), destinados a los graneles 

agroalimentarios. Las otras dos se asignarán al área portuaria de Saint-Nazaire, operada por Nantes Saint-

Nazaire Port, donde serán una buena ayuda para la manutención de los componentes de aerogeneradores 

marinos del Parc du Banc de Guérande. 

 

El 29 de noviembre el buque convencional M/V Combi Dock I zarpó del puerto de Rostock y llegó a Montoir-

de-Bretagne y Saint-Nazaire a principios de diciembre. A bordo transportaba tres grúas construidas en las 

fábricas alemanas del constructor Liebherr, uno de los principales fabricantes de grúas portuarias del mundo.  

Con una capacidad de 150 toneladas, la grúa LPS 550 completa un parque de maquinaria del operador MBT. Se 

instalará en la terminal multigraneles y permitirá descargar graneles destinados a la alimentación animal, a un 

ritmo de 1 500 toneladas por hora. 

Nantes Saint-Nazaire se adapta a la diversificación y desarrollo de los sectores industriales, incluido el de las 

energías marinas renovables, y adquiere dos grúas móviles sobre neumáticos. Gracias a su polivalencia, las 

grúas se podrán utilizar en diferentes muelles de las terminales de Saint-Nazaire: muelle del dique-esclusa 

Joubert, planta de ensamblado de aerogeneradores marinos, y muelle de la Prise d'Eau.  

Con una capacidad de elevación de 200 y 150 toneladas, y 56 y 54 metros de alcance, las grúas LHM 600 y LHM 

550 están especialmente diseñadas para la manutención de todo tipo de bultos pesados y voluminosos, entre 

otros, los componentes de aerogeneradores marinos. Serán de gran ayuda en las operaciones de descarga, 

volteo y carga de las secciones de mástiles de 175 toneladas y palas de 75 metros, en diferentes 

configuraciones: en acoplamiento o en tándem con la grúa de bordo de los buques instaladores. Estas nuevas 

maquinarias representan una inversión de 8 millones de euros, financiados por Nantes Saint-Nazaire Port. 

Esta nueva etapa completa todos los proyectos realizados a favor del desarrollo del sector de las energías 
marinas renovables en el territorio del estuario. Nantes Saint-Nazaire Port ha aportado soluciones industriales, 
logísticas y territoriales a través de la sinergia de áreas portuarias complementarias. Desde 2012 Nantes Saint-
Nazaire Port ha acogido a la fábrica Général Electric (anteriormente Alstom) en el polígono industrial y   
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