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Espacios para automóviles nuevos en Sagunto.

MARÍTIMO  |  24/11/2022

Noatum gana peso en logística del automóvil

Refuerza su actividad en la terminal de Sagunto con las escalas de la naviera Höegh que se suman a los servicios de
carga rodada y vehículos nuevos de Grimaldi.

Noatum continúa ganando peso en logística del automóvil en el corazón del Mediterráneo. Su terminal de Sagunto ha reforzado la
actividad con las escalas de la naviera noruega Höegh, que viene realizando en los últimos meses su actividad en este enclave tras haber
dejado los muelles del puerto de Valencia.

Höegh opera en Sagunto el servicio
USMED que cubre los principales
puertos del norte de Europa con el
Mediterráneo hacia Oriente Medio,
Extremo Oriente y Norteamérica.
Junto a este servicio, Noatum viene
trabajando buques de la naviera
Grimaldi con cargamentos de carga
rodada, tanto semirremolques como
automóviles nuevos en sus servicios
de autopistas del mar en el
Mediterráneo.

Con ello, Noatum está registrando en
las últimas semanas unos
rendimientos positivos en su
actividad, según han conSrmado a
Transporte XXI fuentes del colectivo
de portuarios del enclave, tras haber
consolidado las escalas de los
buques de la naviera noruega. Su
primera operativa, bajo el soporte de
Noatum, se realizó a Snales de

octubre, después de que InterSagunto dejara de actuar como estibador en sus escalas.

Estos medios han conSrmado que se han logrado superar con éxito operativas, en Snes de semana, de alrededor de 6.000 unidades con
la escala simultánea de hasta tres car-carriers. Esto conSrma la apuesta estratégica que por Sagunto viene realizando la industria del
automóvil. En el corazón del Mediterráneo, el puerto dispone una notable capacidad para la importación, exportación y tránsito de
vehículos nuevos, tanto en su primera como segunda dársena para las labores de stock y preparación de pedidos.

Noatum, en manos de Abu Dhabi Ports Group, es uno de los principales operadores portuarios en España dedicados a la logística
automovilística. Durante el pasado ejercicio consolidó un movimiento de 835.000 unidades en sus siete terminales de carga rodada,
según los datos del grupo.

Por su parte, la actividad positiva de Noatum en las últimas semanas ha venido a reactivar el tráSco de vehículos en Sagunto que hasta el
pasado mes de octubre crecía un 1,92 por ciento, con un movimiento de 82.948 unidades.
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