
  

 

La Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (S/CIP) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se 

complace en compartir con usted su boletín electrónico titulado "Novedades de la CIP". 

 

 
 

  

  

  

 
 

  

 

La Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (S/CIP) da la bienvenida a 

sus nuevos Miembros Asociados: 

  

 

Administración Portuaria Integral (API) de Tuxpan 

  

Ubicado en el Estado de Veracruz, México, el Puerto de Tuxpan busca ofrecer servicios de 

calidad en el centro del país y que sea competitivo en los sectores industrial, comercial, socio-

económico, entre otros en esta región. Facilita el desarrollo de las cadenas logísticas y de 

valor de mercancías de contenedores, fluidos, carga general, hidrocarburos y graneles 



agrícolas, entre otros, en un entorno sustentable. Uno de sus objetivos es obtener la 

certificación de Industria Limpia o Cumplimiento Ambiental del Puerto. Para mayor 

información, dé click aquí. 

 
 

  

  

 

Con 100 años de existencia, el Centro de Navegación (CENNAVE) es una asociación sin 

fines de lucro, constituida por empresas en Uruguay vinculadas al transporte marítimo y 

fluvial, a la actividad portuaria y al comercio internacional. Además reúne a los agentes 

marítimos, operadores portuarios, terminales de contenedores, armadores nacionales y 

extranjeros radicados en Uruguay. CENNAVE tiene como misión representar y promover 

los intereses de sus asociados en las políticas de la nación y en su vinculación internacional. 

Para mayor información, dé click aquí. 

 
 

  

  

 

La Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM) forma parte de la 

institucionalidad del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) con carácter 

permanente, directorio propio y sede en la ciudad de Managua, Nicaragua. Atiende asuntos 

relativos al desarrollo marítimo y portuario de América Central. Su función es asesorar al 

http://www.puertotuxpan.com.mx/
http://www.cennave.com.uy/


Consejo de Ministros de Transporte de Centroamérica (COMITRAN) y a los gobiernos 

miembros en la adopción de políticas y la toma de decisiones, con miras a contribuir con el 

desarrollo del sector y satisfacer las necesidades del comercio exterior de los países en 

términos de calidad y eficiencia en los servicios de transporte marítimo y portuario. Para 

mayor información, dé click aquí. 

 
 

  

 

El Puerto de Buenos Aires está dividido en tres grandes sectores: 1. Puerto Nuevo, el cual 

está concesionado a la operatoria portuaria y a la servicio a buques de ultramar y cabotaje. 2. 

Darsena Norte, que es el sitio de atraque de buques del ejército y posee sectores 

permisionados como Buquebus y Yacht Club Argentino. 3. Puerto Sur, ofrece servicios de 

almacenaje de mercaderías de importación - exportación, reparaciones navales, así como 

plantas de residuos industriales especiales, entre otros. Para mayor información, dé click 

aquí. 

 
 

  

  

 

K&K Servicios Marítimos de México, S.A. de C.V. (SEMARMEX) es una empresa 

mexicana que ofrece servicios como agencia naviera de buques en los Puertos de Tampico y 

Altamira, México; brinda asesoría en el Código Internacional para la Protección de Buques 

http://www.cocatram.org.ni/
http://www.puertobuenosaires.gov.ar/
http://www.puertobuenosaires.gov.ar/


y de las Instalaciones Portuaria (PBIP); asistencia y capacitación del Código Internacional 

de la Gestión de la Seguridad (Código ISM). SEMARMEX además se dedica a la compra, 

venta y renta de maquinaria y equipo marino e industrial, así como ofrece servicios jurídicos 

en materia marítimo-portuario, entre otros. Para mayor información, dé click aquí. 

 
 

  

 

Nov. 29 – Dic. 02 

AAPA – Puertos de América Latina Discutirán sus Estrategias de Largo Plazo  

  

La Asociación Americana de Autoridades Portuarias (AAPA) organiza el XXV Congreso 

Latinoamericano de Puertos del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2016, en Mérida, 

Yucatán, México. En alianza estratégica con la Administración Portuaria Integral de 

Progreso, el congreso cuenta con la participación de más de 400 líderes de autoridades 

portuarias y de las principales terminales marítimas y fluviales de la región. El evento 

permite presentar y debatir la manera en que la industria portuaria deberá prepararse para 

adaptarse a escenarios futuros. La agenda del evento incluye una sala de exhibiciones y 

actividades sociales. La S/CIP participará en el panel: El Futuro de la Economía Global y el 

Transporte Internacional: ¿Qué Rumbo Tomará América Latina? Para mayor información, 

dé clic aquí. 

 
 

http://www.semarmex.com/
http://www.aapa2016mexico.com/es/


 

 

La S/CIP presenta la nueva edición de la Revista CIP 

   

Con el título “Mejor Conectividad para un Mejor Desarrollo”, la S/CIP publicó la edición 

octubre 2016 de la Revista CIP. La publicación ofrece análisis y reportajes técnicos, así como 

artículos de opinión de líderes de la industria en el hemisferio. Además del tema principal de 

esta edición, algunos de los artículos incluyen: 

 México Preside la CIP y un Comité Técnico Consultivo, por Grupo Editorial T21;  

 Innovación Ambiental y Desarrollo Portuario, por Carleen Lyden-Kluss, Co 

Fundadora y Directora de la Asociación Norteamericana de Protección del Medio 

Marino (NAMEPA);  

 Coordinación y Cooperación para Facilitar el Comercio Internacional, por Martín 

Rojas, Asesor en Jefe para las Américas, International Road Union (IRU).  

La Revista CIP, edición octubre 2016, se puede acceder aquí. Si usted desea publicar 

artículos y/o conocer opciones de publicidad por favor contáctenos en cip@oas.org. 

 
 

https://issuu.com/revistacip3/docs/revista_cip_octubre_2016_ok
mailto:cip@oas.org


 

  

 

Empresa Portuaria Nacional (EPN) de Nicaragua comparte la Guía Fácil para 

Principiantes del Código PBIP 

  

Con la finalidad de proteger los buques mercantes y las instalaciones portuarias de 

Nicaragua, la EPN ha desarrollado una guía práctica para principiantes del Código PBIP y 

se complace en compartirla con los Miembros, Miembros Asociados y socios estratégicos de 

la CIP. El documento incluye información útil como antecedentes, objetivo, beneficios, 

niveles de protección marítima, proceso de implementación, entre otros. Para acceder a la 

guía, dé click 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. 
 

  

  

  
 

 

 

 
 

 
 

 

http://portalcip.org/es/easy-guide-for-beginners-on-isps-code/
http://portalcip.org/es/associate-members/
mailto:cip@oas.org

