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 » NAVIERA MURUETA

Naviera Murueta, junto con Siport21, Gasnam, Foro Marí-
timo Vasco, Cotenaval, se adentró en el proyecto del desa-
rrollo de un simulador configurador de buques según su 
eficiencia económica y medioambiental (ECOBUQ). Además, 
en la tarde del 11 de noviembre, Murueta celebró en Bilbao 
la botadura del carguero “Mundaka NM” para Murueta 
Atlántico Alcudia Shipping.

Juan Arana, presidente de Astilleros Murueta, destacó las 
innovadoras características del “Mundaka NM”.

 » NAVOZYME

El proyecto N-Bunker desarrollado por Navozyme fue selec-
cionado el 27 de abril como uno los cinco ganadores del 
programa acelerador para la Economía Azul del proyecto 
europeo DigiCirc Blue Economy Accelerator Programme 
(DigiCirc). Además, este proyecto está integrado en las Ideas 
de Ports 4.0 y fue presentado por la tecnológica en el taller 
que organizó en Canarias bajo el título “De Las Palmas al 
mundo: innovación en el suministro de combustible”. 
Asimismo, la compañía participó en la tercera edición del 
evento Logística y Tecnología 2022 (LYT 2022).

Elisenda Ventura, líder del proyecto N-Bunker; Francisco Trujillo, 
director de la Autoridad Portuaria de Las Palmas; y Anjaney 
Borwankar, cofundador y director ejecutivo de Navozyme.

 » NEDERVAL

Tras la adjudicación en derecho de superficie de dos par-
celas del Parque Logístico de Valencia (PLV), Nederval PlV 
ha puesto en marcha su cuarto proyecto en la zona logís-
tica, Nederval Situs. Contará con 30.000 metros cuadrados 
construidos modulables para alquiler y estará disponible en 
enero de 2023 y será comercializada por CBRE e Inmoking. 
Asimismo, Nederval encargó a Savills e Inmoking la comer-
cialización en co-exclusiva de su plataforma logística en 
Valencia; y Bet Solar alquiló la nave logística en el Polígono 
Industrial El Oliveral en Riba-roja de Nederval, que también 
desarrollará las nuevas instalaciones de Paack en Valencia.

 » NEPTUNE LINES

Neptune Barcelona, de Neptune Lines, desplegó en febrero 
su estrategia de desarrollo de carga de proyectos ferrovia-
rios cuando el buque “Neptune Ithaki” zarpó desde Auto-
terminal Barcelona, tras embarcar seis vagones de metro 
con destino Estambul, el primero de los cuatro envíos 
que tiene previsto realizar desde el puerto de Barcelona 
a Estambul, Turquía. Además, el martes 12 de julio se 
celebró en las instalaciones de 3 Maj Shipyard de Rijeka, 
en Croacia, la ceremonia de bautizo y entrega del buque 
“Neptune Barcelona”.

 » NOATUM

El hito más importante de Noatum en 2022 es que el Con-
sejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Caste-
llón autorizó la adquisición del 100% del capital social de 
APM Terminals Castellón por parte de Noatum Castellón. 
Asimismo, Noatum amplió el parque de grúas en sus termi-
nales de Sagunto, Tarragona y Castellón; Noatum Logistics 
estrenó dos naves logísticas en Valencia; y las terminales 
Noatum y Terminal Marítima del Grau empezaron a mate-

rializar las inversiones anunciadas de 36 millones de euros 
en el Muelle de la Cerámica del puerto de Castellón. En 
BreakBulk Europe, Noatum Project Cargo reforzó su posi-
ción con un stand propio.
Por otro lado, Noatum Terminal Castellón ha seguido avan-
zando en su política ambiental con dos nuevos vehículos 
eléctricos. Además, la compañía patrocinó la Fiesta de la 
Logística de Valencia y la de Barcelona.


