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Los puertos de Carolina del Norte financian 

87,700 empleos
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Los puertos de Carolina del Norte han 
comprometido $200 M en mejoramientos 
de infraestructura para optimizar y 
facilitar los negocios globales. Esta 
iniciativa permitirá que los puertos de 
Carolina del Norte diseñen su crecimien-
to, en base a las necesidades de sus 
clientes y facilitará, de mejor manera, los 
planes a largo plazo y las proyecciones 
de negocios.  Las mejoras en el desarrol-
lo, mejorarán el acceso e incrementarán 
la capacidad del puerto. 

Los puertos de Carolina del Norte, pueden 
ofrecer el mismo tipo de servicios, que 
otros puertos, con eficiencias a todo 
nivel, que son incomparables. Las 
mejoras planeadas, incrementarán 
dramáticamente la velocidad, eficiencia y 
capacidad de contenedores en el Puerto 
de Wilmington, ofreciendo a los clientes 
el mejor servicio y además abundante 
capacidad de crecimiento continuo.

La red de cargamento marino de Carolina del Norte, constituye mucho más 
que sus terminales marinas y se extiende, mucho más allá, de los condados 
de la costa del estado.  La infraestructura del estado que apoya el comercio 
marítimo, incluye, puertos, canales marítimos, autopistas, red ferroviaria, así 
como, producción en el interior, logística y centros de distribución, que 
prestan servicio a los puertos y otras formas de transporte de carga.  El 
servicio entre el Puerto de Wilmington, Charlotte y la red CSX son provistos 
por el Queen City Express, lo cual inició en el 2017.  

En el año fiscal 2018, más de 6.7 millones de toneladas de cargamento, 
fueron movidas a través de los puertos de Carolina del Norte, generando 
más de $15.4 billones de ingreso bruto a las empresas de Carolina del Norte.  
Los dos puertos de Carolina del Norte, localizados en Wilmington y la Ciudad 
Morehead, ofrecen servicios para diversos tipos de mercancía. 

movidas a través de los puertos de NC en el año 
fiscal 2018


