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 La Asociación de Despachantes de Aduana del 
Uruguay anunció que el plan piloto para el Proyecto de 
Automatización, denominado el Sistema de Gestión de 
Automatismo (SGA) estará operativo en Mayo de 2015 
en el Puerto de Montevideo. Este sistema de 
identificación automática incorpora tecnología y 
“barreras inteligentes” desarrolladas con el apoyo 
institucional de la Fundación Valencia Port, socio 
estratégico de la CIP. Para detalles sobre el plan piloto, 
haga clic  aquí!  

 

 
 

Nuevo Miembro Asociado. CIP da la bienvenida a 
Stericycle como nuevo Miembro Asociado. Fundada en 
1989, Stericycle es una empresa especializada en servicios 
de cumplimiento de recogida y eliminación de residuos 
médicos. Sus origines provienen de la demanda para 
enfrentar el fenómeno llamado “Syringe Tide” de vertidos 
ilegalmente pinchazos. Desde entonces, la empresa ha 
ampliado drásticamente para cubrir otros tipos de médicos, 
farmaceutas, y los sectores de eliminación de residuos, 
incluso materiales peligrosos. Stericycle y la CIP 
colaborarán en iniciativas para el mejoramiento de la 
tecnología de recepción portuaria en el Hemisferio. Para 

más información sobre Stericycle, haga clic aquí! 

El 16 de Abril, 2015, el seminario “Ship to Shore: Port Waste 
Reception Facilities” organizado por NAMEPA se llevará a 
cabo en Norfolk, Virginia, EE.UU. El curso contará con 
ponentes de la Guardia Costera de los EE.UU (USCG), las 
autoridades portuarias de Virginia, y varios representantes de 
empresas técnicas como Stericycle. Los paneles se enfocarán 
en el fortalecimiento de las capacidades y las asequibilidad de 
las instalaciones de recepción de desechos para los puertos y 
buques. Regístrese aquí! 

 

 

El 24 de Febrero de 2015, la AAPA llevó a cabo el 
seminario “Desarrollo de Proyectos de Energía a 
Marítima Economía” en Pensacola Beach, Florida. El 
curso se enfocó en las nuevas tecnologías y 
componentes de manejo necesarios para el 
almacenamiento, producción, y la distribución de 
productos de energía tanto renovables, como no 
renovables en los puertos. Las presentaciones realizadas 
mostraron las diferentes oportunidades de colaboración e 
inversión, así como la gestión de riesgos y están 

disponibles aqui! 

 

 

En colaboración con TRACE International, RightShip 
esta implementando un programa piloto de 
investigación de antecedentes y certificación de 
anticorrupción. Los buques sometidos a una revisión 
de debida diligencia recibirán calificaciones de 
cumplimiento que se presentarán en “RightShip Qi,” 
una nueva plataforma en línea que será lanzada a 
finales de 2015. Para detalles sobre la metodología y 
los beneficies, haga clic aquí (Ingles).  

  

 Nuevo Miembro Asociado.  CIP da la bienvenida a Almacenadora Belenes 3000 S.A. y 
Operador Logística de Venezuela como nuevo Miembro Asociado. Parte de un consorcio 
Español/Venezolano, Almacenadora Belenes ha operado desde Aeropuerto Internacional 
de Simon Bolívar por mas de 28 años, especializando en operaciones logísticas, así como 
servicios de almacenamiento y custodia. Además, cuentan con una amplia experiencia en los 
sectores de transporte, seguridad, maquinaria de constricción, y mobiliario corporativo. Para 

mayor información sobre Almacenadora Belenes 3000 S.A , haga clic aquí! 
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