
       E- BOLETÍN 
         Miembros Asociados CIP 

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

American Salvage Association 

(ASA) es una asociación de  
profesionales de salvamento que 
ofrecen servicios de apoyo 
marítimo,  con  la  capacidad  de  
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respuesta a la lucha contra incendios. La ASA 
también ofrece cursos de capacitación a los 
gobiernos, a la industria y al público en general, sobre 
las funciones de los profesionales en salvamento 
marino, de la vida, del medio ambiente y las 
consecuencias de los peligros del transporte 
marítimo. Para mayor información sobre ASA, por 
favor dé clic aquí. 

 
COMPAS es una red de 
puertos multipropósito en 
Colombia, que incluye dos 
terminales portuarias en   

Cartagena y una en las siguientes ciudades: 
Buenaventura, Barranquilla, Tolu, Panamá y Houston, 
Estados Unidos, facilitando así las operaciones de 
comercio exterior en Colombia y en el exterior, bajo 
estrictas normas ambientales y de funcionamiento. 
COMPAS ayuda a superar los desafíos de logística 
ofreciendo la posibilidad de elegir cualquiera de sus 
puertos para movilizar la carga de manera eficiente. 
Para obtener más información, por favor haga clic 
aquí. 

 

¿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. 

HudsonAnalytix es una 
consultora internacional 
marítima que ayuda a las  

empresas a mantener el flujo del comercio, al tiempo 
de proteger a las personas, las inversiones y el medio 
ambiente. Los servicios que ofrece y su conocimiento 
global ayuda a los clientes a satisfacer sus 
necesidades regulatorias, comerciales y 
operacionales de manera eficiente. Hudson Analytix 
también ofrece servicios en materia de seguridad 
marítima internacional y gestión de riesgos. Para más 
información haga clic aquí. 

La Reunión Anual del Capitulo México de 
WEDA, realizada el 1 y 2 de septiembre de 2015, 
en la Ciudad de México, incluyó temas como el 
panorama económico hemisférico de la 
competitividad portuaria e infraestructura; la 
expansión del Canal de Panamá; planes y 
oportunidades del dragado en México; soluciones 
efectivas, flexibles y rápidas para la industria del 
dragado y minería; la necesidad de 
especialización en la industria del dragado, entre 
otros. Para acceder a la información del evento y 
a las presentaciones, por favor dé click aquí.  

Del 22 al 24 de septiembre se llevará a cabo la 

Conferencia y Expo sobre Salvamento Marítimo 

2015, organizado por la ASA en colaboración con 

Marine Log, en Stamford Connecticut, Estados 

Unidos. El evento reunirá a propietarios de 

buques, reguladores, abogados, así como a 

expertos y profesionales de salvamento para 

discutir las lecciones aprendidas y las mejores 

prácticas de remoción de naufragio, extinción de 

incendios y su respuesta ambiental. Para 

registrarse, por favor dé click aquí.  

 

http://www.americansalvage.org/
http://www.compas.com.co/
http://portalcip.org/associate-members/
mailto:cip@oas.org
http://hudsonanalytix.com/
https://www.westerndredging.org/index.php/information/proceedings-presentations/category/208-2015-in-mexico-city-mx
http://www.marinelog.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4902:maritime-salvage-2015&catid=53:conferences

