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Noatum Maritime se fundó en el año 1963 a 
partir de la creación de Marítima del 
Mediterráneo (Marmedsa), siendo su primera 
actividad la de agencia marítima. 

En la actualidad es reconocida por la 
excelencia de su servicio y su personal 
especializado que han hecho de la compañía 
un referente del sector.

8
PAÍSES

72
EMPRESAS

59
PRESENCIA EN PUERTOS

+1100
EMPLEADOS

12
TERMINALES

5
DEPOTS
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+10.200
ESCALAS

+1,2M
VEHÍCULOS

+11,8M
TONELADAS DE GRANELES 

Y CARGA GENERAL

+584K
TEUs
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SEGURIDAD Y 
SALUD
OHSAS 18001

MEDIO 

AMBIENTE
ISO 14001

CALIDAD
ISO 9001

SIG

+

CERTIFICADOS

AEO – Simplificación 

aduanera - Seguridad

CODEX Alimentarius

Referenciales Puertos 

del Estado

Good Manufacturing

Practices (GMP+)

Good Distribution

Practices (GDP)

Achilles (FPAL, REPRO y 

DOCUPLUS)

Legal Compliance (TRACE)

Marca de Garantía 

(Valencia)

Efficiency Network 

(Barcelona)

+

MIEMBRO DE

Miembro asociado Nivel Activo
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CHILE

ESPAÑA

• Barcelona

• Tarragona

• Castellón

• Sagunto

• Valencia

• Alicante

• Cartagena

• Málaga

22

• Bilbao

• Pasajes

• Madrid

• Palma 

• Tenerife

• Las Palmas

• Algeciras

• Cádiz

• Huelva

• Vigo

• A Coruña

• Ferrol

• Gijón

• Santander

PORTUGAL

• Viana do Castelo

• Porto

• Setúbal

• Sines

6
• Aveiro

• Lisboa

MARRUECOS

• Tangier

• Casablanca

• Agadir

5
• Jorf Lasfar

• Safi

ARGELIA

• Ghazaouet

• Oran

• Arzew

• Mostaganem

• Djendjen

• Skikda

• Annaba

10
• Ténès

• Algiers

• Bejaia

TURQUÍA

• Istanbul

• Gaziantep

• Mersin

4
• Izmir

CHILE

• Santiago

1

FRANCIA

• Marseille

• Fos-Lavera

• Bordeaux

5
• La Pallice

• Le Havre

CHINA

• Beijing 

• Dalian 

• Guangzhou

• Hong Kong

•

• Shenzhen

• Tianjin

• Xiamen

10
• Ningbo 

• Qingdao 

• Shanghai

EMPRESAS NOATUM MARITIME EMPRESAS PARTICIPADAS
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BILBAO

CASTELLÓN CARTAGENA A CORUÑA - FERROL 

BARCELONA
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CARGA DE PROYECTOS

ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

ADUANAS

SERVICIO ONLINE

INTEGRACIONES 
INFORMÁTICAS CON CLIENTES

SEGUROS

AGENCIA TRAMP

CARGA REEFER 

DRY CARGO CHARTERING

OUTSOURCING

GRANELES LÍQUIDOS

TRANSPORTE TERRESTRE Y  
DISTRIBUCIÓN DE CONTENEDORES

LOGÍSTICA DE AUTOMOCIÓN

LÍNEA REGULAR

OUTSOURCE / IMPLANTS

TERMINALES POLIVALENTES DEPOTSTERMINALES FRIGORÍFICAS

TERMINALES RO-RO
TERMINALES 

DE GRANELES

OIL & GAS

TERMINALES DE 
CONTENEDORES

TRÁNSITOS INTERNACIONALES

SUPPLY CHAIN  
MANAGEMENT

CONSULTORÍA
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Cada sector industrial tiene necesidades y características específicas requiriendo, por tanto, de operativas y 

soluciones diferentes de transporte y logística, adaptadas a su realidad.

En Noatum Maritime ofrecemos la solución más adecuada y fiable para cada sector industrial.

AUTOMOCIÓN

CONSTRUCCIÓN

CRUCEROS

ALIMENTACIÓNINDUSTRIA 

HOTELERA

OIL & GAS

PHARMACEU

TICAL 

INDUSTRY

MODA

INDUSTRIA 

FARMACÉUTICA

INDUSTRIA 

SIDERÚRGICA

PERECEDEROS

ENERGÍA

EVENTOS 

DEPORTIVOS
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5

PAÍSES

46
PRESENCIA EN PUERTOS

+590
EMPLEADOS

7

PAÍSES

39

OFICINAS

+400
EMPLEADOS

1

PAÍSES

12
TERMINALES

+185
EMPLEADOS

10.200 ESCALAS

226.000 TEUs (EX/IM)

860.000 TONELADAS

715.000 VEHÍCULOS

55.000 DESPACHOS 

DE ADUANAS

99.000 OPERACIONES 

DE TRANSPORTE

141.000 TEUs (EX/IM)

278.000 TONELADAS 

MARÍTIMAS

9.900 TONELADAS 

AÉREAS

99.000 CBM LCL

217.000 TEUs (EX/IM)

10.703.000 TONELADAS

43.000 PALLETS

(reefer)

365.800 CONTENEDORES

(movidosen depots)

1.226.000 RO-RO

5
DEPOTS



Noatum Maritime Services
PRESENTACIÓN

ACTIVIDADES

AGENCIA GLOBAL
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5

PAÍSES

+590

EMPLEADOS

ACTIVIDADES CIFRAS

AGENCIA TRAMP

CARGAS REEFER
DRY CARGO 

CHARTERING

OUTSOURCING
GRANELES 

LÍQUIDOS

TRANSPORTE 

TERRESTRE Y 

DISTRIBUCIÓN DE 

CONTENEDORES

LOGÍSTICA DE 

AUTOMOCIÓN

LÍNEA REGULAR 10.200 ESCALAS

226.000 TEUs (EX/IM)

860.000 TONELADAS

715.000 VEHÍCULOS

Noatum Maritime Services está orientada 

a dar respuesta a las necesidades de 

todos sus clientes, desde consignaciones 

de buques a representación comercial, 

incluyendo soluciones de transporte 

especializado, oil & gas, fletamentos, etc.

OIL & GAS CONSULTORÍA

46

PRESENCIA EN PUERTOS
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LÍNEA REGULAR AGENCIA TRAMP CARGA REEFER

• Servicios de agencia a todo tipo de buques:

• Graneleros

• Tanquers

• Gaseros

• Adicionalmente, servicios de Hub a nivel regional o global, 

servicios de post-fixture para armadores u operadores 

comerciales de flotas, bunker broker, supervisión de descargas 

y servicios de consultoría (market intelligence).

• Portacontenedores

• Buques Ro-Ro

• Car carriers

• Buques multipropósito-

convencional

• Representación de armadores 

especializados en carga reefer, 

tanto containerizada como 

breakbulk

• Líder en España en líneas y 

actividad reefer de transporte y 

manipulación de productos 

perecederos

• Almacenes frigoríficos propios en 

Castellón y Sagunto

• Buques de Guerra

• Agencia Global 



NOATUM MARITIME SERVICES - ACTIVIDADES

• Fletamentos de todo tipo de buque sin límite de tonelaje / 
trading pattern

• Fletamento por viaje

• Fletamento por tiempo

• Contract of afreightment

• Soluciones a necesidades puntuales y adaptadas a todo tipo 
de mercancías

• Market research

• Commercial management

• Operations management

• Post-fixtures services

• Freight and Hire collection

14

DRY CARGO CHARTERING
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OUTSOURCING GRANELES LÍQUIDOS TRANSPORTE
TERRESTRE

• Representación en la Península Ibérica para transporte, 

gestión y leasing de contenedores cisterna

• Líder en este sector en la Península Ibérica desde hace más 

de 15 años

• Depósitos especializados para contenedores cisterna 

incluyendo M&R, test periódicos, limpieza, etc.

• Depósitos especializados para embarques de líquidos a granel 

puerta a puerta diferenciando productos químicos, alimenticios 

y alcoholes

• Vessel husbandry

• Port captain

• Transmisiones ENS/EXS

• Desk services

• Declaraciones sumarias / 

manifiestos de carga (EDI)

• Transporte de contenedores

de todo tipo: frigoríficos, 

IMO, Isotank, basculantes, 

etc.

• Transporte por ferrocarril y 

operador multimodal 

(contenedores y vehículos)

• Transporte de granel en

camión
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LOGÍSTICA DE AUTOMOCIÓN OIL & GAS CONSULTORÍA

• OOS Upgrading 

Projects 

• Warm & Cold stacking

• Gas and Oil 

exploration

• Bunkering 

• Scrap

• Transporte marítimo de vehículos a través de 

armadores representados

• Estiba, manipulación y almacenaje portuario 

(servicios de valor añadido)

• Coordinación de embarques y control de stocks. 

Análisis y prevención de daños al vehículo

• Distribución interna especializada vía camión

• Asistencia aduanera y fiscal

• Servicios de Port Captain

• Asistencia en 

proyectos

• Personal cualificado

• Alojamiento y 

transporte

• Cambio de tripulación 

visados/inmigración

• Seguridad y Salud
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S5 AGENCY WORLD LTD: SERVICIOS DE 
AGENCIA GLOBALES Y TRANS-REGIONALES

• La agencia marítima con mayor crecimiento mundial

• Un solo sistema informativo de acceso vía WEB 

para gestionar operaciones y control financiero: 

Agency Now / Agency World

• Oficina principal en Londres. Hubs en Rotterdam y 

Mumbai

• Innovación en servicios de agencia HUB y de 

escalas portuarias: HSO, HPCM, Husbandry, 

cambios de tripulación, etc.

NORTON LILLY

INTL

S5 NORTH EUROPE

KANOO

S5 ASIA

JARDINES

75,000

CAMBIOS DE TRIPULANTES 

ATENDIDOS ANUALMENTE

35,000

ESCALAS ATENDIDAS 

ANUALMENTE

2,500

EMPLEADOS

350

OFICINAS



Noatum Logistics
PRESENTACIÓN

ACTIVIDADES
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Noatum Logistics actúa como operador logístico integral aportando 

soluciones específicas y de valor añadido a la cadena de suministro de 

todos sus clientes, siendo especialista en transporte internacional, carga 

de proyectos, logística y aduanas.

ACTIVIDADES

CARGA DE 

PROYECTOS

ALMACENAJE Y 

DISTRIBUCIÓN
ADUANAS

SERVICIO

ONLINE

INTEGRACIONES 

INFORMÁTICAS CON CLIENTES

OUTSOURCE / 

IMPLANTS
SEGUROS

TRÁNSITOS 

INTERNACIONALES

CIFRAS

55.000 DESPACHOS DE 

ADUANAS

99.000 OPERACIONES 

DE TRANSPORTE

141.000 TEUs (EX/IM)

278.000 TONELADAS 

MARÍTIMAS

9.900
TONELADAS 

AÉREAS

99.000 CBM LCL

SUPPLY CHAIN 

MANAGEMENT

OFICINAS NOATUM MARITIME

OFICINAS PARTICIPADAS

7

PAÍSES

+400

EMPLEADOS

39

OFICINAS
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TRANSPORTE 
MARÍTIMO

• FCL

• LCL

• NVOCC

• Carga convencional

• Carga rodada

• Flexitanks

TRANSPORTE 
AÉREO

• Agentes IATA

• Servicios consolidados

• Chartering

• Carga perecedera y 

peligrosa

• Envíos críticos

• Servicios 24/7

• AOG

• Hand carriers

TRANSPORTE 
TERRESTRE

• Transporte internacional

por carretera: Carga

completa (FTL), grupaje

(LTL)

• Transporte de 

contenedores

• Transportes especiales, 

sobredimensionados y 

extrapesados

TRANSPORTE
MULTIMODAL
• Ferrocarril -

Terrestre - Marítimo

y viceversa

CROSSTRADE

• Gestión de 

operaciones 

triangulares a nivel 

mundial en cualquier 

tipo de transporte.



NOATUM LOGISTICS - ACTIVIDADES

•Servicio de consultoría logística, análisis y diseño de cadena de 
suministros aportando valor a nuestros clientes. 

• Implementación y ejecución de las soluciones diseñadas 
manteniendo un alto nivel de control y seguimiento. 

•Soluciones innovadoras y efectivas centradas en el ahorro de 
costes.

•Servicio a lo largo de toda la cadena de suministros, desde 
origen a destino, a través de nuestra amplia gama de servicios:

• Gestión de proveedores y de pedidos de compra

• Consolidación en origen y desconsolidación en destino

• Control de calidad y actividades de valor añadido en origen 
(clasificación, etiquetado, reacondicionado…)

• Transporte internacional aéreo, marítimo y terrestre

• Ingeniería aduanera

• Almacenaje y distribución

• Logística inversa

• Integración a través de una única solución adaptada a sus 
necesidades y sistemas.

•Alto nivel de control y visibilidad gracias a nuestras herramientas 
informáticas: un único acceso para el seguimiento de toda la 
cadena de suministros.

21

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
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• Estudio y ejecución de proyectos llave en mano

• Transporte de equipos industriales, maquinaria y piezas 
pesadas y sobredimensionadas

• Montaje y desmontaje de equipos y maquinaria

• Operaciones portuarias especiales

• Fletamento de buques

• Amplia experiencia en sectores como:

• Ferrocarril

• Industria siderometalúrgica

• Energía eólica y solar

• Industria petroquímica

• Turbinas y transformadores

22

CARGA DE PROYECTOS
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• Somos una de las principales organizaciones de agencia de 
aduanas en España con oficinas en los principales puertos y 
aeropuertos.

• Especialistas en asesoría y consultoría, aportamos soluciones 
a todos los problemas de comercio internacional de nuestros 
clientes.

• Despacho de aduanas

• Solicitud de licencias de importación y exportación

• Asistencia en inspecciones

• Aplicaciones de regímenes especiales

• Depósitos y almacenes aduaneros

• Intrastat

• Certificado OEA (Operador Económico Autorizado)

23

ADUANAS
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• Almacenes aduaneros polivalentes en Barcelona, Madrid y 
Valencia para diversos tipos de mercancías

• Servicios x-dock y distribución final a punto de consumo

• Picking & packing

• Control de stocks, trazabilidad

• Tecnología radiofrecuencia

• Licencias y permisos de nuestras instalaciones adaptados al 
producto

• Outsourcing integral en almacenes propios o in house

• Aportación de valor a toda su cadena logística

24

ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

ALMACÉN DEPÓSITO TEMPORAL (ADT) DEPÓSITO ADUANERO PÚBLICO (DAP) DEPÓSITO DISTINTO AL ADUANERO (DDA)

Rápida retirada Régimen suspensivo Régimen vinculación exenta de IVA (*)

•Almacenamiento bajo control aduanero

• Cambios de ubicación

• Mercancía en tránsito

• Desconsolidados

•Almacenamiento por tiempo ilimitado sin 

pago de derechos e impuestos indirectos.

Limitado exclusivamente a:

•Mercancía sujeta a II.EE.

•Determinadas materias primas

•Mercancía procedente territorio no aplicación directiva

IVA

(*) Mercancía comunitaria o con estatuto comunitario
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SERVICIOS
ON-LINE

OUTSOURCE/IMPLANTS 
EN OFICINAS O ALMACENES 

DE NUESTROS CLIENTES

SEGUROS

Ofrecemos a nuestros clientes 

un servicio especializado de 

track and tracing, destinado a 

facilitar el día a día de sus 

departamentos de compras 

aportando toda la información 

necesaria al nivel que cada 

cliente necesite.

• Especialistas en seguros de 

transporte

• Resolución rápida de 

siniestros

• Pólizas flexibles según 

necesidades específicas de 

nuestros clientes

INTEGRACIONES 
INFORMÁTICAS 

CON CLIENTES
Gestionamos desde las 

oficinas o almacenes de 

nuestros clientes la totalidad o 

parte de la cadena logística, 

desplazando a nuestro 

personal especializado y de 

confianza.

Adaptamos nuestros procesos 

a las herramientas informáticas 

de nuestros clientes ofreciendo 

así soluciones únicas, 

eficientes y competitivas en 

cada caso.



Noatum Terminals
PRESENTACIÓN

DESCRIPCIÓN DE TERMINALES

DESCRIPCIÓN DE DEPOTS
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,

27

CIFRAS

Noatum Terminals dispone de instalaciones portuarias 

configuradas para atender las necesidades logísticas de los 

“hinterland” industriales de cada puerto. Ofrece una gestión 

altamente profesionalizada apoyada por los medios 

tecnológicamente más avanzados y una combinación de 

conocimiento global y experiencia local para cada necesidad.

ACTIVIDADES

TERMINALES 

POLIVALENTES

TERMINALES 

GRANELES

TERMINALES 

RO-RO

TERMINALES DE

CONTENEDORES

DEPÓSITO Y REPARACIÓN 

DE CONTENEDORES

TERMINALES 

FRIGORÍFICAS

217.900 TEUs (EX/IM)

365.800
CONTENEDORES

(movidos en depots)

43.000
PALLETS

(reefer)

10.703.000 TONELADAS

1.226.000 RO-RO

1

PAÍSES

12

TERMINALES

+185

EMPLEADOS

5

DEPOTS
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Terminal polivalente especializada, con 

almacenes para cereal y naves de carga. 

Dispone de instalaciones automatizadas para la 

importación de mercancías de granel seco, y 

gestiona también contenedores y exportadores 

locales.

A CORUÑA - Terminales Marítimos de Galicia (TMGA) 

La terminal ofrece una manipulación eficiente para todo 

tipo de cargas con una maquinaria y sistemas 

informáticos de última generación. Además, se trata de 

la terminal más moderna de España en manipulación 

de graneles sólidos pulverulentos con los más altos 

estándares de medioambiente y seguridad laboral.

SANTANDER - Noatum Terminal Santander

Terminal polivalente especializada en proyectos 

de carga. La región en la que se encuentra es 

un importante centro de energías renovables 

eólicas y TMGA forma parte de la cadena de 

distribución de estos parques eólicos.

FERROL - Terminales Marítimos de Galicia (TMGA)

Noatum UECC es una terminal multimodal de 

manipulación de vehículos, H&H y mercancía 

general sobre plataforma que cargan o 

descargan por barco, camión o tren.

PASAJES - Noatum UECC Terminal Pasajes

Autoterminal es una terminal multimodal con 

estándares de alta eficiencia en operaciones de 

manipulación de vehículos que cargan o 

descargan por barco, camión o tren.

BARCELONA - Autoterminal

Terminal especializada en graneles sólidos, 

productos siderúrgicos, carga de proyectos y carga 

general. Cuenta con medios humanos y materiales 

para manipular 3M de toneladas anuales y amplias 

zonas de almacenaje cubierto y descubierto, con 

status de Depósito Aduanero y licencia de LME.

BILBAO - Servicios Logísticos Portuarios (S.L.P.)

CONTENEDORES POLIVALENTEAUTOMOCIÓNGRANELES FRIGORÍFICA
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Ofrece servicios de carga y estiba, desestiba y 

descarga de buques y almacenaje de productos 

agroalimentarios y carga general.

TARRAGONA - Noatum Terminal Tarragona

Noatum Terminal Castellón ofrece servicios 

integrales de carga convencional, contenedores 

y graneles sólidos. Situada en el mayor centro 

de producción de cerámica de España, el 

personal de la terminal está especializado en el 

manejo de cargas delicadas. 

CASTELLÓN - Noatum Terminal Castellón

Terminal frigorífica especializada en 

perecederos con capacidad para 7.500 pallets. 

Fricasa es la principal terminal en exportación 

de clementinas, así como una de las principales 

terminales dedicadas a la importación de cítricos 

desde Sudáfrica y Sudamérica.

CASTELLÓN – Fricasa Noatum Reefer Terminal
Noatum Terminal Sagunto nació en el año 

1990 y opera la más grande terminal 

polivalente del puerto de Sagunto.

SAGUNTO - Noatum Terminal Sagunto

Terminal polivalente especializada en el tráfico 

de contenedores y carga de proyectos. Es la 

única terminal en los muelles de Santa Lucía 

que cuenta con almacenes portuarios cubiertos. 

Noatum Terminal Málaga posee una localización 

estratégica para la manipulación de todo tipo de 

cargas en el sur de España. Es un puerto protegido 

con un servicio ininterrumpido para clientes y con 

gran capacidad de adaptación a sus necesidades.

MÁLAGA - Noatum Terminal MálagaCARTAGENA - Terminal Marítima de Cartagena (TMC)

CONTENEDORES POLIVALENTEAUTOMOCIÓNGRANELES FRIGORÍFICA
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Depósito de contenedores vacíos para la exportación 

que ofrece a sus clientes un servicio completo: 

inspección, limpieza y reparación de contenedores, 

frigoríficos y cisternas, etc. Adicionalmente cuenta con 

una oferta de contenedores de segunda mano a 

precios reducidos, ideales para un sólo uso de 

exportación o para usos alternativos al transporte 

(almacén, construcción, etc.).

BARCELONA - Progeco España

G&T Port presta servicios especializados a navieras y 

operadores logísticos en Castellón tales como 

reparación y mantenimiento de contenedores dry, 

reefer o tank container, así como mantenimiento y 

reparación de maquinaria portuaria. Es especialista 

reconocido en servicios de trincaje y consolidación de 

mercancías especiales en contenedores u otro tipo de 

medios de transporte.

CASTELLÓN - G&T Port 

Progeco Vigo, S.A. nace en 1994 como primer 

depósito de contenedores en el Puerto de Vigo. 

Actualmente, Progeco Vigo es líder en el puerto 

vigués, no sólo en el depósito de contenedores, 

sino también en la consolidación de 

contenedores, en el trincaje de cargas especiales 

en contenedores plataforma y en la venta de 

contenedores marítimos de segunda mano.

VIGO - Progeco Vigo

Desde 1985, Progeco Bilbao S.A. es líder en 

servicios integrales de logística para el sector 

industrial y mercantil, en cualquiera de sus 

necesidades relacionadas con contenedores, 

almacén y transporte.

BILBAO - Progeco Bilbao

Vigo Fresh Port ofrece servicios y soluciones para 

agilizar el proceso logístico e inspecciones tanto 

de Sanidad Vegetal y de Sanidad Exterior a todo 

tipo de mercancías perecederas (fruta, hortaliza, 

vegetales y flores) con destino y origen Vigo.

VIGO - Vigo Fresh Port

132.000 m2

54.000 m2

11.000 m2

60.000 m2

1.000 m2

Almacenes 
frigoríficos



www.noatummaritime.com


