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Asume nuevo Capitán de Puerto de 
Cartagena. 
 

 
 

n ceremonia militar presidida por el señor 
Vicealmirante Juan Francisco Herrera Leal, 
Director General Marítimo, se llevó a cabo el 

relevo del Capitán de Puerto de Cartagena, cargo que a 
partir de la fecha ocupará el Capitán de Navío Darío 
Eduardo Sanabria Gaitán. 
 
El capitán Sanabria, oceanógrafo físico de profesión, es 
egresado de la Escuela Naval de Cadetes Almirante 
Padilla en 1997; recientemente, se desempeñó como 
Director de Proyectos Institucionales de la Armada 
Nacional, y, a lo largo de su carrera militar ha estado 
vinculado con la Dirección General Marítima (Dimar), 
como coordinador del grupo de planeación, comandante 
del buque oceanográfico ARC ´Malpelo´, Capitán de 
Puerto de San Andrés y segundo comandante del buque 
oceanográfico ARC ´Providencia´, entre otros. 

 
Puerto de Barranquilla es galardonado 
por Zona Logística por su proyecto de 
Transformación Digital. 
 

n el marco de la ceremonia de los premios Zona 
Logística, que se llevó a cabo el día de hoy en 
modalidad virtual, el Puerto de  

Barranquilla resultó ganador en la categoría Logística 
Digital por su proyecto de Transformación Digital. 

 

 
 
 
El Premio Zonalogística tiene como objetivo 
fundamental reconocer anualmente a profesionales, 
proyectos y empresas que a través de su gestión, mejora 
destacada de procesos, gerencia y aplicaciones logísticas, 
contribuyen al desarrollo y engrandecimiento de la 
cadena de suministro en Colombia. 
 
Manejo de carga refrigerada: Una de las 
fortalezas del Puerto de Santa Marta. 
 

n un mercado altamente competitivo y con una 
creciente demanda de productos perecederos, 
refrigerados y congelados, la Sociedad Portuaria 

de Santa Marta ha desarrollado una completa plataforma 
para procesos de inspección y transferencia de carga 
refrigerada con altísimos estándares de calidad e 
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inocuidad, lo que le ha permitido consolidarse en el 
manejo de importaciones y exportaciones de este tipo de 
productos. 
 
El Puerto de Santa Marta cuenta con 4 cuartos fríos con 
plataformas y temperaturas independientes, modernos 
sistemas de monitoreo e inspección, nivelador de 
camiones, iluminación led para trabajos las 24 horas y 
tableros de control electrónicos que permiten la 
conservación de productos como flores, aguacates, 
uchuvas, gulupas, papas, carnes, limones, pulpa de frutas, 
entre otros.. 
 

 
 
Volúmenes de carga refrigerada 
 
Gracias a su infraestructura y servicios, en 2019 a través 
del Puerto de Santa Marta se movilizaron 39.463 
contenedores de carga refrigerada frente a 19.539 de 
carga seca, lo que indica que 67 por ciento de los 
productos movilizados fueron perecederos, refrigerados 
o congelados. 
 
En el transcurso de 2020, pese a los efectos de la 
pandemia por Covid-19 en el mercado global, el 
movimiento de carga refrigerada a través de la terminal 
marítima samaria mantuvo volúmenes importantes. De 
hecho, entre enero y octubre se movilizaron 34.300 
contenedores de carga refrigerada. 
 

Renault reconoce al Grupo Puerto de 
Cartagena como el mejor patio logístico 
automotriz de la región. 
 

 
 

n la Convención Anual de Proveedores de 
Renault, el Grupo Puerto de Cartagena recibió dos 
distinciones, una por tercer año consecutivo, que 

distingue a Contecar como el mejor patio de operaciones 
automotrices de América Latina; y otra por destacarse en 
el valor “Put Customer First”  durante el 2020, que se 
refiere a poner siempre en primer lugar las necesidades 
del cliente. 
 
Estos reconocimientos se entregan anualmente en la 
convención anteriormente mencionada, que reúne a todos 
los proveedores de esta marca de autos francesa, con 
fábrica ensambladora en Colombia. 
 
En esta ocasión, la reunión debió hacerse de manera 
virtual por las prevenciones frente a la Covid-19, pero 
contó con el mismo entusiasmo de cada año, pues es un 
espacio en que todos los aliados de Renault miden sus 
esfuerzos, encuentran referentes y las oportunidades de 
mejora en cada una de sus operaciones.  
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