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Comenzó la temporada de

los cuales 33.983 eran pasajeros y

perecederos

13.071 eran tripulantes.

Con un crecimiento importante en
los

volúmenes,

temporada

de

comenzó

la

exportación

de

perecederos a través del Puerto. En
particular

se

destacan

las

exportaciones de pollo con destino
al Japón, cuyo principal punto de
producción está en el municipio de
Arjona. Asimismo, hasta abril de
2016

el

gremio

nacional

Estos son los cruceros que visitaron
la ciudad este fin semana:
Fecha
Sábado

31

Domingo

1

de

Monarch

2.744

Disney

2.400

Wonder

noviembre
Coral

exportadores de aguacate estima
100 contenedores de aguacate, con

Visitantes

de octubre

de

exportar un promedio mensual de

Crucero

Del 1 al 3 de

Princess

1.970

The World

200

noviembre

destino a Rotterdam, Algeciras y
Hamburgo.

Nominados a los premios

Un fin de semana con más de 7
mil turistas de cruceros
Este

puente

festivo

Cartagena

recibió 7.314 visitantes por cuenta
del turismo de cruceros. En el mes
de

octubre

llegaron

a

los
la

visitantes

ciudad

por

que
esta

modalidad de viaje fueron 47.054 de

Portafolio
Por el buen trato que da a sus
colaboradores y el compromiso de
facilitarles
el
desarrollo,
la
organización Puerto de Cartagena fue
nominada por segunda ocasión en la
categoría “Gestión del Talento
Humano” a los premios Portafolio.
Los premios de la Revista Portafolio
destacan la labor sobresaliente de
personas y empresas en diferentes
campos que tienen una gestión
destacada
y
contribuyen

decididamente con el mejoramiento
económico, social y académico de
Colombia.
El presidente de Ecopetrol recorre
el Puerto
Juan Carlos Echeverry, presidente de
Ecopetrol visitó las instalaciones
portuarias, recorrió ambas terminales
y conversó con los directivos de la
Organización sobre los avances en el
desarrollo de la refinería, las
perspectivas de crecimiento en el
tráfico marítimo de la bahía y las
posibilidades de desarrollo en materia
de infraestructura portuaria para la
ciudad.
¡Los mejores del Caribe!
Por séptima ocasión la Organización
Puerto de Cartagena fue reconocido
como el Mejor Puerto del Caribe, por
la Caribbean Shipping Association
(CSA). El galardón ratifica las
fortalezas y capacidades para
afrontar los retos del comercio global.

