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1. Seminario “Ventanilla única, Logística y Competitividad” en Brasil 
 

Las cómodas instalaciones del Hotel Grand Marquise, en la ciudad de Fortaleza, estado de Ceará,, 
Republica Federativa del Brasil fueron cede del Seminario “Ventanilla Única, Logística y Competitividad del 
22 al 25 de noviembre del 2011, organizado por La Secretaria de Puertos de la Presidencia de la República 
del Brasil, con el apoyo de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP), de la Organización de Estados 
Americanos (OEA). 
 
Los objetivos del seminario fueron promover los conceptos de facilitación de la información portuaria entre 
los agentes intervinientes, discutiendo algunas experiencias internacionales de implantación de los 
sistemas de “Ventanilla Única”, considerando las experiencias de Brasil, España, Singapur, Francia, 
Portugal y Estados Unidos. 
 
Se contó con conferencistas del Brasil, Estados Unidos, Singapur, España, Francia y Portugal. Presencias 
de prácticamente todas las Autoridades Portuarias del Brasil, empresarios del sector portuario, naval, 
industrias exportadoras, políticos nacionales y regionales, entre otros participantes. 
 
Así mismo, las principales Autoridades Portuarias del país presentaron sus planes de expansión, su 
correlación con el tema central, “Ventanilla Única”, la expansión del Canal de Panamá y su apertura en el 
año de 2014. 
 
En los 4 días que duró la conferencia, se contó con la participación de reconocidos especialistas 
internacionales y brasileños, entre los que destacaron: Dr. Carlos Gallegos, participante en la composición 
de la mesa principal, también contribuyendo con participación en los debates, Dr. Jorge Ernesto Sanchez 
Ruiz, representante de Brasil ante la Comisión Interamericana de Puertos, fue el Coordinador Técnico del 
Seminario y participó en la composición de las mesas contribuyendo con los debates, Dr Mário Lima Júnior, 
Secretario Ejecutivo de la Secretaria de Puertos de la Presidencia de la República de Brasil, formuló el 
discurso de apertura en representación del Sr. Ministro de Puertos, Dr. Leônidas de Menezes Cristino,  Dr. 
Ciro Gomes, ex Ministro de Hacienda del Brasil, que presentó el tema inaugural sobre “La Política de 
Comercio exterior del Brasil”,  Dra. Agnes Barbeiro de Vasconcellos,  Presidente de la Asociación Brasileña 
de Terminales y Recintos Alfandegados (ABTRA), Dr. José Roberto Correia Serra, Presidente de la 
Asociación Brasileña de Entidades Portuarias e Hidroviarias (ABEPH) y Presidente de la Compañía Docas 
del Estado de Sao Paulo (CODESP). 
 
Y los conferencistas; Ciro Gomes, Luis Cláudio Montenegro, Director del Departamento de Sistemas de 
Información Portuaria de la Secretaria de Puertos de la Presidencia de la República (SEP), Glen Gordon: 
Presidente de FENAMAR – Federación de las Agencias de Navegación Marítima, Nishant Pilai: Diretor 
Cargo & Port Security da Unisys, Miguel Llop Chabrera, Paulo Ho: Asesor Especial de la Secretaria de 
Puertos de Presidencia de la República (SEP), Serene Ho,  IDA International, Chan Fook Seng – 
Crimsonlogic, Maria Eugenia de Sanchez, Coordinadora de Proyecciones de Tráfico de la Autoridad 
Portuaria del Canal de Panamá, Riano Valente Freire, Presidente de la Compañia Docas de Santana, José 
Carlos Ponciano da Silva, Director Presidente de la Compañia Docas do Pará, Paulo André Holanda, 
Director Presidente de la Compañia Docas do Ceará, Eliane Barsbosa, Diretora de Planificación de la 
Compañia Docas do Rio de Janeiro, Catarina Almeida, Coordinadora de Proyecto de Implantaçión de 
Ventanilla Única de Portugal, Indra Sistemas Portugal S.A., Fátima Prado, SOGET, Leônidas Cristino: 
Ministro de la Secretaria de Puertos da Presidencia de la República. 
 
En la conferencia se abarcaron temas como:  

• La Política Económica Brasilera y el Comercio Exterior 
• Puerto Sin Papel: El Proyecto de la ventanilla Única Portuaria en Brasil. 
• La Experiencia de los usuarios del Puerto Sin Papel – Desafíos e Oportunidades. 
• Carga Inteligente – Módulo del Puerto Sin Papel – Desafíos y Oportunidades 
• La Experiencia de la Fundación Valencia Port en las Ventanillas Únicas Portuarias 
• Inteligencia Portuaria e Incentivo al Cabotaje: Propuesta SISCOLOG. 



BOLETÍN INTERAMERICANO DE PUERTOS 
 

 

- 3 - 

• Singapur como un eje logístico Internacional 
• SEW – La Experiencia del Gobierno de Singapur 
• Perspectivas de la Autoridad del Canal de Panamá con la Expansión do Canal en 2014. 
• Planos de Expansión de algunos puertos Brasileros: Santana, Río de Janeiro, Villa del Conde y la 

Expansión del Canal de Panamá 
• La Experiencia Portuguesa en la  Implantación de Ventanilla Única Portuária. 
• Implantación de la Ventanilla Única – Modelo de Concesión: Caso de Benin 

 
En el último día del seminario fue realizada una visita guiada a la Terminal Portuaria de Pecém y al Centro 
Vocacional Tecnológico (CVT) de la Compañia Docas de Ceará. 

 

2. Panamá en la categoría A del Consejo General de la OMI 

Panamá logró permanecer entre las 10 naciones más poderosas del mundo marítimo reconocidas por la 
Organización Marítima Internacional (OMI), durante la celebración de la 27ª Asamblea General en el cual 
se realizaron las elecciones del Consejo General de este organismo, celebrado en Londres, Inglaterra. 

La Asamblea es el órgano rector de la OMI, integrada por los 170 Estados miembros y se reúne 
normalmente una vez cada dos años.  El organismo está dividido en Categoría A con las 10 naciones más 
influyentes donde entró Panamá; la Categoría B, también con 10 puestos; y la C, de 20 ocupantes.  

 Es la reunión más importante ya que la Asamblea tiene la labor de elegir a los miembros del Consejo, así 
como aprobar el presupuesto para el próximo bienio y las resoluciones y recomendaciones de carácter 
técnico elaboradas por los órganos auxiliares durante los dos años anteriores. 

El Consejo está integrado por 40 Estados miembros elegidos por la Asamblea, es el órgano ejecutivo de la 
OMI y es responsable, en virtud de la Asamblea, de supervisar el trabajo de la Organización, elaborar el 
presupuesto y el programa de trabajo. 

Los países que conforman el Consejo de la OMI se consideran los 40 países más influyentes del mundo 
marítimo internacional. 

La delegación panameña estuvo encabezada por el Administrador de la Autoridad Marítima de Panamá 
(AMP), Roberto Linares; la embajadora de Panamá en Londres, Ana Irene Delgado y el director general de 
Marina Mercante, Alfonso Castillero, quien destacó el éxito de esta reelección que reitera el liderazgo de 
Panamá cuya bandera cuenta con más de 9 mil buques registrados.  

La delegación panameña tuvo la oportunidad de reunirse con el Secretario General saliente de la OMI, 
Efthimios Mitropoulos y el nuevo Secretario General que inicia su gestión en enero próximo, Koji Sekimuzu 
y ambos expresaron su felicitación a Panamá por este logro, y la disposición de seguir trabajando con el 
país líder en abanderamiento. 

Panamá quedó con China, Grecia, Italia, Japón, Noruega, República de Corea, Federación Rusa, Reino 
Unido y Estados Unidos en la categoría A del Consejo General de la OMI, o las denominadas ‘10 naciones 
más poderosas del mundo marítimo’, informó la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). En la Categoría B 
quedaron Alemania, Argentina, Bangladesh, Brasil, Canadá, España, Francia, Holanda, India y Suecia. Y 
en la C están: Marruecos, Chipre, Jamaica, Liberia, Australia, y otros. 

Esto ha sido el resultado de un gran esfuerzo diplomático y contacto internacional permanente con 
nuestros usuarios y países miembros de la OMI, lo que nos lleva a concretar esta valiosa aspiración de 
continuar en la distinguida categoría A’.   “Esta reelección nos impone un mayor reto de cara al futuro de la 
industria marítima, y seguiremos trabajando con más ahínco por el bien de Panamá y de todos nuestros 
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usuarios”, concluyó  Roberto Linares, administrador general de la AMP, quien encabezó la delegación que 
llevó Panamá a Londres.  

La noticia fue celebrada por empresarios dedicados a los negocios marítimos, Carlos Urriola Tam, gerente 
del puerto de Manzanillo International Terminal, indicó que la ‘buena fama de Panamá traerá más negocios 
a las áreas marítimas del país que están en desarrollo’.  

Por su parte, Albert White, presidente de la Comisión de Logística de la Cámara de Comercio de Panamá, 
destacó que el país ‘se está posicionado fuertemente como centro marítimo’.  

En tanto, desde Londres Linares apostó que Panamá podría retener su puesto en la Categoría A, ya que ‘la 
bandera panameña como potencia marítima mundial goza de una marina mercante de prestigio con más 
del 23% de la flota mundial registrada a su nombre’.  

Fuente: http://www.mundomaritimo.cl/noticias/panama-permanece-en-la-categoria-a-del-consejo-general-de-la-omi 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=6417486 

http://www.capital.com.pa/?p=7351 

 

 

 

3. El puerto argentino de Bahía Blanca se potencia con inversiones privadas (Argentina) 

La inversión inicial, de alrededor de US$ 40 millones, comprende la puesta en marcha de un muelle para 
operaciones y una torre de manipuleo. Se dispondrá la construcción de un puerto de embarque con una 
capacidad de almacenaje de aproximadamente 80.000 toneladas y la posibilidad de acondicionar los 
cereales y oleaginosos recibidos, pudiendo descargar mercadería de camiones y ferrocarril. 

Louis Dreyfus Commodities (LDC) firmó el convenio por 30 años de una fracción de terreno de 16,5 
hectáreas y un espejo de agua de aproximadamente 24.000 metros cuadrados, en el sector denominado 
Cangrejales del Puerto de Bahía Blanca. 

También contempla la posibilidad de ampliación del emprendimiento en etapas posteriores, para 
incrementar la capacidad de almacenaje y acondicionamiento e incorporar procesos industriales, como es 
el caso del biodiesel. 

Por su parte, Potasio Río Colorado, perteneciente a la minera Vale Do Río Doce, rubricó con la autoridad 
portuaria un contrato de concesión por un plazo de 50 años, con opción a renovación por un período 
similar. El objeto del proyecto es construir y explotar una terminal portuaria para compactación, 
almacenamiento y exportación por vía marítima de cloruro de potasio.  

El convenio prevé el uso de espacios adicionales donde la concesionaria construirá un desvío ferroviario 
para el ingreso de la mercadería procedente de la zona de extracción, situada en la provincia de Mendoza 
(Malargüe), en el límite con Neuquén. El mega emprendimiento abarca todas las fases de producción y 
distribución del potasio. Su extracción y procesamiento en el yacimiento y la construcción de la 
infraestructura logística implica ferrocarril y puerto para su exportación. 

La información fue brindada por Jorge Otharán, presidente del Consorcio de Gestión Puerto Bahía Blanca 
(CGPBB), en el XXI Seminario Internacional de Puertos, Vías navegables, Transporte Multimodal y 
Comercio Exterior. El evento, como todos los años, reunió a los principales referentes, y se ha convertido 
en el principal foro de debate del sector en Argentina. 
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Dreyfus es el tercer exportador de productos agrícolas del país, con un volumen superior a los 8 millones 
de toneladas. Cargó hace poco más de 100 años el segundo vapor con sus productos en el Muelle de 
Hierro de Ingeniero White. Un siglo después, ratifica la presencia en las operaciones portuarias bahienses 
y revalida su compromiso de seguir vinculada al comercio cerealero en la Argentina, señaló Otharán. 

Las tierras donde se radicará el emprendimiento están conformadas, por una parte, por espacios que 
originalmente fueron destinados a la Central Termoeléctrica Cmte. Luis Piedra Buena (ex Eseba) 
adquiridos por el CGPBB al gobierno provincial, y por la otra, mediante la expropiación de nuevas tierras. 
En ambos casos, se gestionó y obtuvo la sanción de las leyes respectivas por parte de la Legislatura 
provincial. 

Para la filial de Río Tinto, el monto de la inversión a realizarse en zona portuaria es del orden de los 
US$170 millones, en tanto que el volumen estimado anual de cloruro de potasio a exportar alcanzará los 4 
millones de toneladas. Mientras que sub-productos o actividades complementarias movilizarán en forma 
adicional 1 millón de toneladas anuales. 

Ambas inversiones no hacen más que ratificar la confianza que poseen las empresas en este puerto 
marítimo de aguas profundas, resaltó Otharán. 

Potasio Río Colorado es un proyecto integral que comprende todas las etapas de producción, 
industrialización y distribución de cloruro de potasio para su utilización como fertilizante agropecuario. 

Fuente: http://www.mundomaritimo.cl/noticias/el-puerto-argentino-de-bahia-blanca-se-potencia-con-inversiones-privadas 

 

 

4. Invertirán más de US$40 millones en puerto de Lázaro Cárdenas el 2012 (México)  

Para el 2012, el gobierno federal invertirá en el Puerto de Lázaro Cárdenas US$44 millones (unos 600 
millones de pesos mexicanos) para el desarrollo de infraestructura en el recinto portuario, superando los 
US$33 millones (452.3 millones de pesos) que se programaron para este 2011, informó Alejandro Chacón 
Domínguez, titular de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante. 

El coordinador de puertos informó que del presupuesto programado para este año que está por culminar se 
han ejercido más del 90%, y que para finalizar diciembre se habrá ejercido todo el recurso programado. 

Chacón Domínguez, quien fue recibido y acompañado por el director general de la Administración Portuaria 
Integral local, Rubén Medina González, indicó además que mientras se invertirán US$44 millones por parte 
del gobierno federal, la iniciativa privada en general estará invirtiendo 50 millones de dólares para 
equipamiento.  

La cantidad prevista por el gobierno federal para el desarrollo de este puerto está contemplada dentro de 
los planes de inversión a todos los puertos mexicanos, que se estima será de US$550 millones, explicó. 

El coordinador de puertos detalló el comportamiento del puerto michoacano hasta octubre pasado, donde 
se dejó ver un crecimiento de un 6.4 por ciento en el manejo de carga general comparativamente con el 
mismo periodo del año pasado. 

Se estima que este año se cerrará con manejo de más de 900 mil TEU’s , superando la cantidad que se 
manejó al cierre del 2010, actualmente se tiene un 16% de incremento comparativamente a octubre del 
año pasado, según informó Alejandro Chacón. 
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Explicó además que para finales de este año se tendría el fallo de la licitación de la Segunda Terminal 
Especializada de Contenedores, la cual comenzaría a construirse el próximo año; otras licitaciones se 
esperan para el siguiente año que son la de la Terminal Especializada de Autos y se iniciaría la Terminal 
de Usos Múltiples III. 

Fuente: http://www.mundomaritimo.cl/noticias/invertiran-mas-de-us40-millones-en-puerto-de-lazaro-cardenas-el-2012 

 

5. Perú invertirá US$3 mil millones para mejorar puertos 

Perú espera inversiones por 3 mil millones de dólares para modernizar sus puertos durante los próximos 
cinco años, en busca de reducir la brecha en infraestructura, aseguró el ministro de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), Carlos Paredes, quien precisó que la mitad de la inversión provendrá de iniciativas 
privadas, y la otra parte será fomentada por el Estado a través de asociaciones público privadas. 

“El país se encuentra muy rezagado en el ranking mundial de infraestructura portuaria, 106 entre 142 
países, por ello la brecha en inversiones e infraestructura es enorme”, afirmó la autoridad. 

Según la Cámara de Comercio de Lima, la brecha en infraestructura portuaria asciende a 4 mil millones de 
dólares y se extiende en toda la costa del país sudamericano. 

El ministro de Transportes afirmó que el interés del gobierno es el desarrollo de todos los puertos de la 
costa, a través de la modernización de la estatal Empresa Nacional de Puertos (ENAPU) y el fomento de 
las asociaciones público privadas. 

“Necesitamos modernizar una empresa como ENAPU, que sea eficiente, de manera que pueda gestionar 
esos puertos, que son necesarios para sustentar la actividad económica del país”, refirió el ministro 
Paredes. 

El funcionario remarcó que es responsabilidad del Estado hacer inversiones en puertos que actualmente no 
se ven atractivos, pero que a futuro tienen un gran potencial. Paredes dijo que la competitividad del país 
depende del desarrollo de su infraestructura portuaria, en la medida que a través de los puertos se moviliza 
el 85 por ciento del comercio en el mundo. 

El Callao, donde se realiza el 70 por ciento del movimiento de carga marítima del país, concentra gran 
parte de las inversiones que planea ejecutar el sector privado. DP World de Emiratos Árabes Unidos, una 
de las cuatro operadoras de puertos más grandes del mundo ejecuta actualmente un plan de 
modernización de unos 700 millones de dólares en el muelle sur del puerto del Callao. 

Mientras que en el muelle norte, APM Terminals, también una de las cuatro operadoras de puertos más 
grandes del mundo propiedad del grupo danés AP Moller-Maersk , espera invertir unos 750 millones de 
dólares, según datos del sector. 

Fuente: El Comercio, Perú 

http://www.mundomaritimo.cl/noticias/peru-invertira-us3-mil-millones-para-mejorar-puertos 
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6. Reforma portuaria en República Dominicana favorecería al país  

La República Dominicana tiene por su condición geográfica una oportunidad excelente para beneficiarse 
del intenso comercio mundial actual de manera significativa mediante la modificación de la ley portuaria 
que acuerda con el sector privado, opinaron expertos de la CEPAL que asesoran a la Comisión 
Presidencial para la Reforma y Modernización de los Puertos. 

Ricardo Sánchez, y Octavio Doerr, representantes de la CEPAL, estimaron como positivo y oportuno que el 
Estado lleve a cabo ese proceso de concesionar esas terminales poniéndose en mayor capacidad para 
diseñar, controlar y regular esa actividad que requiere cada vez más competencia. 

Sánchez citó como un ejemplo favorable al país que los casos más exitosos de gestión portuaria son los de 
Panamá, Singapur y Corea, naciones pequeñas como la República Dominicana, cuya ubicación en una isla 
le da además ventaja geográfica y logística en el transporte marítimo. 

“Pero, lo segundo, y es lo fundamental, es que el país necesita en esta materia contar con un Estado más 
preparado, más fuerte, capaz de regular ese proceso, de abrir la participación privada para administrar la 
actividad, lo que no significa que sólo el sector privado, que ha probado ser pujante, esté en condiciones de 
desarrollar eso”, comentó. 

Por su parte, Doerr agregó que la experiencia mundial es que los países que hace muchos años 
modernizaron sus puertos para que fueran gestionados por el sector privado prestan servicios más 
eficientes, lo que favorece el objetivo de las naciones alcanzar un mayor desarrollo económico y social. 

Explicó que República Dominicana cumple con uno de los pilares para que así ocurra, una economía 
abierta al comercio exterior, lo que definió como un proceso regional en respuesta a la obsolescencia de 
los puertos. 

"Lo importante es crear las instancias que permitan determinar los roles de cada cual, el sector privado 
portuario hacer las inversiones, operar los puertos, proveer servicios en un ambiente de competencia, para 
poder distribuir la eficiencia entre todos los usuarios", manifestaron. 

Fuente: Diario Dominicano http://www.diariodominicano.com/economia/2011/11/09/95074/expertos-dicen-reforma-

portuaria-favorecera-al-pais- 

 

 

7. Bolipuertos invertirá cerca de US$1000 millones en Puerto Cabello y La Guaira (Venezuela) 

Los proyectos de modernización para los puertos de La Guaira y Puerto Cabello contarán con una 
inversión cercana a los US$1.000 millones a través de Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), informó el 
vicepresidente del organismo portuario, Pedro Castro. 

El ejecutivo destacó, durante el programa D' Frente, transmitido por Venezolana de Televisión, que en un 
320% se va a incrementar la capacidad de recepción y de exportación de mercancía en Venezuela porque 
se mejorará las operaciones portuarias en el proceso de carga, del acarreo, de almacenaje y de posterior 
despacho. 

Asimismo afirmó que "la modernización de los puertos permitirá generar cerca de 3.000 empleos de 
manera directa y la disminución en la estructura de costos del producto, porque disminuye Bolivariana de 
Puertos los tiempos de operaciones y de costos". 

Castro señaló, dentro del contexto de que el Canal de Panamá, en 2014, será ampliado y llegarán los 
barcos de mayor calado a las costas latinoamericanas, Venezuela estará a la vanguardia con la tecnología 
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que utilizan los puertos de los principales países del Caribe y que va a generar un incremento en el 
comercio marítimo. 

Explicó que el nuevo terminal de Puerto Cabello permitirá buques de mayor altura y profundidad. "En un 
buque que tiene 72 horas de operaciones actualmente se llevará a 15 horas de operaciones, con una 
variación del 320%", ejemplificó. 

Igualmente, Castro resaltó el trabajo del nuevo terminal de desarrollo de contenedores del puerto de La 
Guaira "características que va a permitir el atraque simultáneo de buques de 300 metros de lora, altura y 
profundidad de 5.2, para transportar una capacidad de 6 mil Teus". 

Fuente: http://www.mundomaritimo.cl/noticias/bolipuertos-invertira-cerca-de-us1000-millones-en-puerto-cabello-y-la-guaira 

 

8. El Puerto mexicano de Lázaro Cárdenas finaliza la implantación de la Marca de Garantía del 
Puerto de Valencia 

El puerto de Lázaro Cárdenas concluyó el periodo de implantación del sistema de calidad Marca de 
Garantía del Puerto de Valencia, Un proceso que inició en mayo de 2010 y que incrementa la 
competitividad del puerto al estandarizar los servicios y operaciones que se realizan cada día y ofrece 
garantías y confiabilidad a sus usuarios. Esta implantación ha finalizado con un seminario de capacitación 
del equipo de profesiones que gestionan la Marca de Garantía en el Puerto mexicano. 

 

Lázaro Cárdenas es el noveno puerto en el que la Marca de Garantía del Puerto de Valencia está presente 
tras el puerto peruano de Callao, el de Guayaquil en Ecuador, los de Cartagena y Buenaventura en 
Colombia, el de Puerto Cabello en Venezuela y el de Altamira en México, además de en los puertos de 
Valencia y Sagunto (España). 

 
Esto garantiza que se cumplirán los horarios y compromisos en los procesos que forman parte del sistema, 
una fiabilidad que reduce costos para el usuario al poder realizar una mejor planificación de su cadena 
logística. Si hay algún incumplimiento, el cliente es indemnizado económicamente. En Lázaro Cárdenas, la 
garantía abarca la mercancía contenerizada, aunque se puede ir ampliando, según las necesidades del 
puerto y sus clientes.  Para conocer cuáles son las acciones concretas necesarias para implantar el 
sistema, durante la primera fase se realizó un diagnóstico de la comunidad portuaria. Una vez conocidas 
las conclusiones, una delegación del puerto michoacano visitó las instalaciones valencianas para conocer 
cómo funciona la Marca de Garantía y sus beneficios. 

 

A raíz de ahí se constituyó un Consejo de Calidad y los grupos de trabajo para establecer los estándares 
de servicio. Con todo ello, se redactó el reglamento de uso que regula la Marca de Garantía en Lázaro 
Cárdenas (ya que es un sistema individualizado en base a las necesidades de cada puerto). El último paso 
fue un seminario de formación para los gestores del sistema.   

 

Este manual de procedimientos regula las operaciones incluidas en la Marca de Garantía y todos los 
actores del puerto, desde las empresas consignatarias, hasta los organismos oficiales, pasando por los 
agentes de aduanas, transitarios, empresas estibadoras, transportistas, etc, se comprometen a cumplir los 
estándares de calidad del servicio.  

La Marca de Garantía tiene más de 15 años de experiencia y está reconocida no sólo en España, sino 
también en el ámbito de la Unión Europea y América Latina. “En este sentido, el principal atractivo de la 
Marca es la calidad de los servicios que ofrecen sus usuarios, pero, además, los clientes de las empresas 
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adscritas a la Marca disfrutan de una garantía que les otorga derecho a reclamar y a ser compensados 
económicamente si las características del servicio no se ajustan a lo prometido”, explican desde Valencia. 

Fuente: Empresa Exterior,  

http://www.t21.com.mx/news/news_display.php?story_id=15310 
http://www.empresaexterior.com/logistica/noticias/45664-el-puerto-mexicano-de-lazaro-cardenas-
finaliza-la-implantacion-de-la-marca-de-garantia-del-puerto-de-valencia.html 
 

 

9. AAPA convoca al XXI Congreso Latinoamericano de Puertos en Guatemala 


