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LAUCAM MARITIMA S.A.S. coloca a 
su disposición su departamento de 
Husbandry  
 
Area atendida por personal calificado y de amplia 
experiencia. 
 

 
 

provechando la ubicación geográfica y estratégica 
del puerto de Cartagena, y la alta demanda de 
embarcaciones que recalan en puertos esta ciudad y 

Colombia, LAUCAM MARITIMA S.A.S. coloca a 
disposición su departamento de HUSBANDRY para 
ofrecer los servicios derivados de la necesidad de los 
armadores y así cubrir sus requerimientos. Contamos con 
personal especializado y de vasta experiencia capaz de 
atender en simultanea varias motonaves en los diferentes 
puertos colombianos. 
 
Estamos en capacidad de ofrecer los siguientes servicios: 
 
• Soporte integral para supervisión de reparaciones y dique 
seco. 
• Actividades de seguimiento con talleres, contratistas, etc. 
• Enlace con las autoridades locales y asistencia en 
comunicaciones. 
• Coordinación de entrega de búnker. 

• Coordinación de lanzamiento. 
• Suministro de combustibles búnker, químicos y 
lubricantes. 
• Suministros médicos, productos farmacéuticos y equipos. 
• Manejo de la tripulación: reservas de hotel, pases de 
tierra, coordinación de viajes y traslados, asistencia médica, 
asistencia para cambios, etc. 
• Entrega de dinero en efectivo para el capitán (Cash to 
Master) 
• Provisiones y agua dulce. 
• Despacho, nacionalización y entrega de repuestos. 
• Autorización de entrada / salida de buques. 
 
Nuestros principales clientes: 

 
 
LAUCAM MARITIMA S.A.S es una agencia marítima 
ubicada en Cartagena de Indias, legalmente constituida en 
2012, dedicada a la consignación de buques y transporte 
marítimo de mercancías, siendo nuestro objetivo principal, 
dar a los clientes un servicio completo, regular, fiable y 
altamente competitivo. 
 
Actualmente somos los agentes generales de MELFI 
MARINE y NIRINT SHIPPING, dos línea 
portacontenedores con servicios regulares desde y hacia 
Cartagena. 
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Río Magdalena, Colombia: Carga 
movilizada se incrementó un 11% 
durante los primeros cinco meses del 
2021 
 
En tanto, la actividad portuaria en Barranquilla registró un 
aumento del 45% interanual en mayo. 
 

 
 

 través del río Magdalena de Colombia, entre enero 
de 2021 a mayo 2021, se presentó un crecimiento 
de un 11% de toneladas de carga movilizada, con 

respecto al mismo periodo en el año anterior, aseguró la 
ministra de Transporte, Angela María Orozco. 
 
De igual manera, la actividad portuaria en Barranquilla 
tampoco se ha detenido, registrando un aumento del 45% si 
se compara mayo de 2020 con mayo de 2021, llegando a 
transportar más de 5 millones de toneladas durante los 
primeros meses del año. 
 
Cabe destacar que, en lo que va del año 2021, se evidenció 
un crecimiento de los barriles de hidrocarburos movilizados 
durante el periodo enero-mayo del 2021 de un 17% con 
respecto al mismo periodo durante el 2020. 
 

Ecopetrol, pasó de movilizar 534.012 barriles de 
combustóleo en mayo del 2020 a 788.268 durante el mes de 
mayo del 2021, es decir, se presentó un incremento del 48% 
de los barriles movilizados por vía fluvial. 
 

Un mega buque llega a Puerto de 
Buenaventura 
 

 
 

s el caso del puerto de Buenaventura en Colombia, 
recinto que recibió al buque MSC Flavia, la 
embarcación más grande que hasta la fecha ha 

llegado a un puerto de Sudamérica, y que pasará por El 
Callao en Perú en pocos días. 
 
Esta embarcación tiene una dimensión de 365,8 metros de 
largo, 48,40 metros de ancho y una profundidad de 11,50 
metros y una altura de 69,61 metros. 
 
El atender a este navío demuestra que el Puerto 
Buenaventura es un puerto altamente cualificado, 
competitivo y que sigue afianzando su liderazgo en 
Colombia y se posiciona como uno de los más importantes 
en la región.  
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