
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Premio Marítimo de las Américas 2015, enviando sus 
prácticas exitosas a más tardar el lunes 30 de 
noviembre. El Premio, además de reconocer a nivel 
hemisférico las prácticas exitosas de los Estados 
Miembros de la OEA que demuestran excelencia, 
innovación y sostenibilidad en los sectores marítimo y 
portuario, tiene como objetivo promover un sistema 
portuario seguro, competitivo, innovador y sostenible 
en las Américas. Las categorías del Premio incluyen el 
Manejo de Residuos Ambientalmente Sostenibles, 
Aplicación de Normas de Seguridad, Puertos de 
Destino Turístico Sostenible, Responsabilidad Social 
Empresarial en Puertos, y el Manejo y Mitigación de 
Desastres en Puertos. Para acceder a las bases de la 
convocatoria, por favor dé clic aquí. ¡Usted puede ser 
uno de los ganadores, aplique ahora! 
  
 

La Secretaría de la Comisión 
Interamericana de Puertos (S/CIP) tiene 
el agrado de invitar a todos sus 
Miembros  Asociados  a  participar en  el 

La Comisión Interamericana de Puertos da la bienvenida  
a sus nuevos Miembros Asociados: 

consultoría de servicios en ámbitos comerciales, legales y 
marítimos. Esta consultora cuenta con experiencia en 
inversión, logística, transporte, derecho corporativo y de 
negocios que ofrecen a clientes de todo el mundo. Tiene 
su sede en Santo Domingo, República Dominicana, y 
tienen representantes en las Regiones del Caribe y 
América Latina. Algunos de sus servicios incluyen la 
defensa de Derecho Marítimo y Almirantazgo, Derecho 
Civil, Derecho Mercantil, Derecho Laboral, Litigios, 
Arbitrajes Nacionales e Internacionales, Derecho 
Corporativo, entre otros. Para mayor información, por 
favor haga clic aquí. 
 

El Puerto de Lázaro 
Cárdenas   tiene   más   de   
40   años    de    existencia 

y se ubica en la costa del Pacífico Mexicano en el estado de 
Michoacán. Actualmente ocupa el número dos en capacidad 
de contenedores en México, con un tráfico anual de cerca de 
un millón de TEUs en el 2014, con una capacidad para 
2,200,000 TEUs. Inicialmente surgió como un puerto 
industrial y ahora ofrece servicios de movimiento de carga 
comercial. Cuenta con instalaciones modernas que están 
equipadas y calificadas para cubrir con eficiencia, seguridad 
y productividad las actividades intrínsecas de un puerto 
industrial y comercial de su magnitud. Al ofrecer servicios 
competitivos, se han convertido en una alternativa viable 
para el movimiento de carga y un punto logístico clave para 
atender a este creciente mercado. Para mayor información, 
por favor dé click aquí. 

¡Conozca el centro de información, 
Cruise Forward de CLIA! 
 
 

Miembros de CLIA (Asociación Internacional de Líneas de 
Crucero, por sus siglas en inglés) se han unido para formar 
un centro de información que proporciona datos y 
contenido sobre de la industria como rendición de cuentas 
(incluyendo regulación), el impacto económico y ambiental y 
el permanente compromiso con la seguridad, la salud y el 
bienestar de sus pasajeros y la tripulación. Para mayor 
información sobre Cruise Forward o a alguno de sus temas, 
por favor haga clic aquí 
 

a cabo en Madrid, España, del 13 de octubre al 10 de 
noviembre de 2015. Como parte del programa de 
contenidos de Iberoamérica, se incluyeron ponencias 
del Sr. Jorge Durán, Jefe de la Secretaría de la Comisión 
Interamericana de Puertos; el Ing. Alberto Díaz, 
Presidente de la CIP y de la Administración Nacional 
Portuaria del Uruguay; el Ing. Gerardo Varela, Director 
General de Puertos de la Administración Marítima de 
Panamá y el Dr. José Antonio Pejovés de la Universidad 
de Lima. Este programa ofreció un total de 25 becas a 
funcionarios portuarios de 14 Estados Miembros de la 
OEA. 
 
 ¿Usted está Interesado en hacerse Miembro 

Asociado de la  CIP? 
Haga clic aquí para recibir mayor información sobre 
los beneficios, las oportunidades de colaboración, 
así como para acceder a los formularios de solicitud 
o comuníquese directamente con la Secretaría de 
la CIP. 
        #OEA_CIP 

 

El reciente XX Curso 
Iberoamericano de 
Gestión Portuaria se lleva 

E & M   International   Consulting   es   una  
empresa   especializada   en   la   asesoría   y  

http://portalcip.org/wp-content/uploads/2015/09/Premio-Maritimo-de-las-Americas-2015-090415.pdf
http://emintco.com/
http://www.puertolazarocardenas.com.mx/plc25/
http://www.cruiseforward.org/about
http://portalcip.org/es/associate-members/
mailto:cip@oas.org
mailto:cip@oas.org
https://www.google.com/url?q=http://www.iconshut.com/logo-twitter-icons/dT1hSFIwY0RvdkwzZDNkeTVzYjJkdk1qQXVZMjl0TDJ4dloyOHRkSGRwZEhSbGNpOXNiMmR2TFhSM2FYUjBaWEl1Y0c1bnx1cj1odHRwOi8vd3d3LmxvZ28yMC5jb20vbG9nby10d2l0dGVyL3x3PTE1Mjh8aD0xNTMyfHQ9cG5nfA/&sa=U&ved=0CB4QwW4wBGoVChMI57rN3MiwyAIVCco-Ch0IRgxM&usg=AFQjCNE5HauZqgoqA6EdkPV32MyD1F72jw

