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¿QUIÉNES SOMOS?
ITM GROUP es una compañía multidisciplinaria mexicana con más de cincuenta años de 
experiencia.  Se especializa en cuatro divisiones de negocio:  puertos de cruceros, desarrollo 
inmobiliario, hospitalidad y entretenimiento.

Las operaciones como ITM Group empiezan de manera formal en 1978 estableciendo su base 
de operaciones en la Ciudad de Cancún.  El catálogo de proyectos constructivos de ITM es 
amplio y diverso. 

Este incluye, entre otros, unidades de vivienda, carreteras, puentes, construcciones civiles, 
infraestructura y hoteles.  Actualmente, cuenta con presencia internacional y un equipo 
humano de más de 2,000 colaboradores enfocados en crear experiencias de vida.

Hoy en día contamos con 2 Instalaciones portuarias operando y 1 Instalación en construcción
para su próxima apertura.



NUESTROS 
PUERTOS

• Ubicado en la punta del Caribe de México, 
teniendo a su disposición 4 posiciones de 
atraque, el Puerto de Costa Maya se ha 
posicionado como uno de los mejores puertos 
turísticos de todo México. 

• En 2019 tuvo un aproximado de 518 de arribos 
anuales con hasta 1,610,000 pasajeros al año.

• Cuenta con un equipo operativo de tours 
integrados promoviendo el consumo de 
productos y servicios locales.



NUESTROS PUERTOS
• Port of Roatán se encuentra en la Isla de Roatán, 

Honduras, con una disponibilidad de 2 posiciones de 
atraque y 2 de fondeo. 

• En su último año de operación recibió hasta 187 arribos, 
con hasta 850,000 pasajeros anuales. 



NUESTROS PUERTOS
• Ubicado en la Provincia de Puerto Plata, República 

Dominicana, con 2 posiciones de atraque para 
cruceros clase Oasis.

• Y una próxima apertura en 2022, para lo cual se 
tenía estimado el arribo de minimo 122 cruceros en 
este año y hasta 402,600 pasajeros. 



IMPLEMENTACIÓN 
DE PROTOCOLOS

Para la implementación de la nueva normalidad 
se han implementado diversos protocolos de 
operación que inlcuyen: 

Control de accesos (Código QR)

Sana distancia

Equipos de protección personal y señalizaciones.

Operación Burbuja

Programa de pruebas COVID-19

Locatarios adheridos al protocolo general


