
 

TARIFAS MÁXIMAS NOATUM TERMINAL CASTELLÓN 

 CONTENEDORES  ≤32’ CONTENEDORES  >32’ 
CONCEPTO VACÍOS LLENOS VACÍOS LLENOS 

Desde buque hasta cualquier zona de la terminal o 
viceversa 75,60 € 94,50 € 94,50 € 113,40 € 

Desde cualquier zona de la terminal hasta sobre 
vehículo o viceversa 28,00 € 37,80 € 37,80 € 46,80 € 

Desde cualquier zona de la terminal hasta la zona de 
transferencia o viceversa 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 

Desde cualquier zona de la terminal hasta sobre 
camión para contenedores en tránsito entre 
terminales sitas en el puerto o viceversa 

14,00 € 14,00 € 14,00 € 14,00 € 

Desde cualquier zona de la terminal hasta sobre 
ferrocarril o viceversa 33,06 € 33,06 € 33,06 € 33,06 € 

Desde cualquier zona de la terminal hasta zona de 
inspección o almacén o viceversa 15,00 € 22,00 € 22,00 € 27,00 € 

Tránsito marítimo 48,08 € 48,08 € 58,00 € 58,00 € 

  POR TONELADA MANIPULADA 

Vaciado de contenedores, incluso el arrumaje y 
remoción de la carga o viceversa; por tonelada de 
mercancía no paletizada 

20,00 € 

Vaciado de contenedores, incluido el arrumaje y 
remoción de la carga o viceversa; por tonelada de 
mercancía paletizada 

7,50 € 

         
Reglas de aplicación         

1- Los precios serán máximos aplicables en cualquier horario de trabajo incluido nocturno y festivo 
2- La palabra vehículo se refiere a camiones ajenos a los movimientos internos de la Terminal 
3- Se entiende por entrega/recepción en zona de transferencia la puesta o recogida del contenedor en una 
zona designada a tal fin por la Autoridad Portuaria en recintos colindantes a la terminal de contenedores y que 
no requieran la salida por puerta 

 

 

 

 

 



 

Almacenaje 

1) Embarque: El concesionario no repercutirá el coste de almacenaje 

2) Desembarque: 

A. Contenedores 

 CONTENEDORES  ≤32’ CONTENEDORES  ≤32’ 
CONCEPTO VACÍOS LLENOS VACÍOS LLENOS 

Hasta el 15º día 1 0,90 € 1,00 € 1,80 € 2,00 € 

Desde el 16º hasta el 30 día 0,95 € 1,50 € 1,90 € 3,00 € 
A partir del 31º día en adelante 1,14 € 5,35 € 2,28 € 8,25 € 

Atención a contendor frigorífico, suministrado energía, 
por períodos de hasta 12 horas 

18,00 € 18,00 € 24,00 € 24,00 € 

          
1 Se aplica una franquicia de 5 días de franquicia para contenedores con origen/destino Castellón y de 15 días 
para contenedores en régimen de tránsito marítimo o tránsito terrestre internacional, a contar desde el final de 
la descarga o desde la recepción del contenedor 

 
B. Para mercancía (por tonelada y día) 

Hasta el 30º día por tonelada y día 2 0,15 € 

A partir del 31º día, por tonelada y día 0,75 € 
Por la utilización de palets de la terminal, por palet y 
día 0,06 € 

 
2 Se aplica 10 días de franquicia desde el final de la descarga o desde su recepción 

          

Para aquellos servicios contemplados en la oferta para la explotación de la Terminal Multipurpose y no 
descritos en la presente lista, así como para aquellos servicios a incluir posteriormente a la adjudicación, el 
concesionario deberá presentar conjuntamente a dichos servicios a su propuesta de tarifas máximas, las cuales 
deberán ser aprobadas por la Autoridad Portuaria. 

          
 


