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NOTAS DEL SECTOR MARITIMO-PORTUARIO Y LOGÍSTICO

LA PUESTA DE QUILLA DEL SEGUNDO BUQUE DE
208.000 GT DE LA CLASE GLOBAL DE DREAM
CRUISES TUVO LUGAR EL PASADO 8 DE ENERO DE
2020, EN EL ASTILLERO DE ROSTOCK DE MV
WERFTEN.Hacía tan sólo unas semanas que el
astillero trasladó la sección media del primero de
esta clase, el  Global Dream, al muelle cubierto de
Wismar. Esta sección tiene 235 m de eslora y 20
cubiertas.Ante la presencia de los invitados y las
autoridades presentes se llevó a cabo la tradicional
ceremonia de la moneda antes de que la grúa pórtico
hiciese descender la sección de 470 t de peso.La
clase Universal ha comenzado su construcción y su
entrega está prevista para finales de 2022. Esta clase
estará completada para 2024.
 

Meyer pone la quilla del segundo
buque de la clase Global y
comienza la construcción de la
clase Universal

NUEVA LÍNEA DE
CRÉDITO PARA
IMPULSAR
PROYECTOS
SOSTENIBLES EN
AMÉRICA LATINA

MSC LANZA NUEVO
SERVICIO CARIBEÑO

A C T U A L I D A D

E D I T A D O  P O R  M A R C O  A  F U E N T E S

La conexion internacional por whatsapp

NUEVO SISMO DE
GRADO 5,2 SE
REGISTRÓ EN PUERTO
RICO

Nodal

Containers News

Actualidad Marítima

CAG

Meyer pone la quilla

Actualizado: réplica de magnitud 5.2, según USGS Un
temblor de magnitud 5.2 se reportó a eso de las 11:36 a.m,
según el Servicio Geológico de los Estados Unidos.

https://www.nodal.am/
https://container-news.com/
https://sectormaritimo.es/
https://www.caf.com/es/actualidad/
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Las brechas en la regulación marítima de Colombia

no solo afectan nuestra interacción con otros países

sino que complican internamente el desarrollo de

nuestras actividades marítimas y portuarias. El canal

de acceso a través del Puerto de Barranquilla no

tiene las condiciones para recibir barcos. En

múltiples ocasiones, los barcos están varados por la

sedimentación del Magdalena […]

 

COLOMBIA: Controversia en
el dragado del canal de
acceso de Barranquilla

Fuente: FullAvanteNews

El valor del cliente es la medida de la
contribución de una empresa a su
cliente en función de toda la gama
de productos, servicios ofrecidos e
intangibles de la empresa. La gestión
eficaz de la cadena de suministro
tiene como objetivo proporcionar un
servicio al cliente óptimo a un costo
mínimo.Sin embargo, las empresas
no pueden satisfacer las necesidades
del cliente si no tienen una
comprensión clara de los requisitos
del cliente. Las empresas
internacionales más exitosas son
aquellas que saben cómo evaluar las
necesidades de los clientes de
manera efectiva y aplicar esta
información a sus estrategias para la
gestión de la cadena de suministro.
Más en: Diario El Exportador

La cadena de suministro y su relación con
el valor del cliente

Día Marítimo Mundial_Empoderamiento de las
mujeres
Se seleccionó “Empoderando a las mujeres en la
comunidad marítima” como tema del Día Mundial
Marítimo para 2019. Esto brindó la oportunidad de
crear conciencia sobre la importancia de la igualdad
de género, 

OMI: 2020 - Aprovechando
el año de acción para
empoderar a las mujeres en
la comunidad marítima
Fuente: Marine Insight

en línea con los ODS, y destacar la
importante contribución de las
mujeres en todo mundo al sector
marítimo.

Movilización de contenedores en los
puertos panameños alcanzó a los 7,31
millones de TEUS

Fuente: Marine Insight

https://fullavantenews.com/
http://www.diariodelexportador.com/
https://www.marineinsight.com/
https://www.marineinsight.com/

