Por séptima ocasión el Puerto de Cartagena es reconocido por la CSA

CAPACIDAD, CONFIABILIDAD Y EFICIENCIA DISTINGUEN AL
PUERTO DE CARTAGENA COMO EL MEJOR DEL CARIBE
Cartagena de Indias D. T. y C. 22 de octubre de 2015. Por séptima ocasión la
Organización Puerto de Cartagena fue reconocida como el mejor puerto del Caribe
por los miembros de la Caribbean Shipping Association; que en el marco de su
asamblea anual, sus doce asociaciones nacionales de transporte marítimo de la
región Caribe y sus más de 100 miembros; votaron para elegir al puerto
merecedor de esta distinción.
“Que sea el gremio del sector marítimo que elija al mejor puerto de la región, le da
un significado de legitimidad que nos honra, es decir, la gente que sabe, conoce, e
incluso compite por ganar el reconocimiento, votó por el puerto de Cartagena y por
séptima ocasión considera que somos el mejor puerto del Caribe” expresó el
capitán Alfonso Salas Trujillo, gerente general de la Organización Puerto de
Cartagena.
El reconocimiento que evalúa las actividades de 2014, tiene en cuenta la
infraestructura, el crecimiento del volumen de carga movilizada, la confiabilidad y
la eficiencia como parámetros para la elección.
La Caribbean Shipping Association representa los intereses del sector público y
privado marítimo de toda el área del Caribe y con este galardón ratifica a la
Organización Puerto de Cartagena su fortaleza en el transbordo de contenedores
y la capacidad para afrontar los retos del comercio global.
El premio que se entregó en la noche del miércoles 21 de octubre en la gala que
clausuró la 45ª Reunión Anual de la CSA realizada en Cartagena, se suma a los
seis recibidos previamente en Puerto Rico 2011, Barbados 2005, Panamá 2006,
República Dominicana 2007, Surinam 2009 y Jamaica 2010.
“Aunque trabajamos todos los días por superarnos y dar el mejor servicio, siempre
es una grata sorpresa recibir esta distinción y es motivo de orgullo para todos los
que trabajamos en la organización y esperamos que también lo sea para todos los
cartageneros y colombianos” dijo Giovanni Benedetti, director Comercial de la
Organización Puerto de Cartagena, quien recibió el trofeo en nombre de la
entidad.
Sobre el premio “Mejor puerto del Caribe” de la CSA

El premio al mejor puerto del Caribe se estableció en 1987 con el objetivo de
promover la mejora en las operaciones portuarias de la región. Los puertos y
terminales participantes son juzgados por su desempeño durante el año
calendario anterior.
A lo largo de la historia del premio se han ajustados sus parámetros a los cambios
y retos que impone el entorno para cumplir con los desafíos planteados por los
nuevos sistemas, ideas emergentes, métodos mejorados y mayores exigencias a
las terminales marítimas.
Esta competencia ha ayudado a varios puertos del Caribe y terminales a
comercializar sus servicios y promover sus programas de desarrollo y expansión a
una audiencia mundial.
El premio al mejor Puerto del Caribe estimula y promueve el desarrollo portuario y
las operaciones portuarias eficientes. Reconoce a aquellos puertos que han
sostenido un alto nivel de eficiencia, manteniendo programas para el desarrollo
permanente del recurso humano, así como la gestión y los sistemas operativos.
Cada año, la CSA compara el rendimiento de los puertos participantes. El Comité
examina la eficiencia operativa, la fiabilidad de los servicios y los programas e
iniciativas puestas en marcha para alcanzar mayores niveles de productividad,
crecimiento y desarrollo. Un porcentaje alto de la valoración se da sobre las
medidas tomadas para hacer que las instalaciones portuarias sean más seguras.
El tamaño y el presupuesto no son factores determinantes en la selección de
los ganadores. Esto significa que cualquier puerto en el Caribe puede ganar el
premio cuando sus sistemas de gestión son sólidos y su panorama empresarial es
progresivo.
El principio rector del Jurado ha sido: “no es lo grande sino lo bueno que eres”.
La CSA se creó en 1971 para facilitar el desarrollo de la industria marítima en el
Caribe de una manera eficiente, y de ella hacen parte doce asociaciones de
navieras y más de cien entidades individuales, incluidas autoridades portuarias,
operadores de terminales, agentes marítimos, líneas navieras, consultores y
agentes de carga, entre otros.
Pie de foto: El director comercial de la SPRC, Giovanni Benedetti (izq.), la coordinadora de
mercadeo y comunicaciones Susana Echavarría y el coordinador comercial de esta misma
organización, Aníbal Ochoa, reciben el galardón de la CSA que distingue a la Organización
Puerto de Cartagena como el “Mejor puerto del Caribe” por séptima ocasión. Foto/Cortesía
Organización Puerto de Cartagena.
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