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Puerto de Santa Marta, Colombia: 
Hapag-Lloyd añade doble recalada 
como parte de su servicio GCS. 
 
El itinerario se cumple en seis semanas utilizando seis 
buques de entre 2.500-2.800 TEU’s 
 

 
 

apag-Lloyd añadirá en junio una doble recalada en 
el puerto de Santa Marta, Colombia, a su servicio 
USG - Centram - NCSA 'Gulf-Caribbean Service' 

(GCS), permitiendo a la línea naviera ampliar su cobertura 
del mercado colombiano, reporta Alphaliner. Hasta el 
momento, no está claro si ONE, que se inscribe en este 
servicio bajo el nombre de 'CX2', también comercializará la 
nueva recalada. 
 
El 'GCS' ampliado contará con recaladas en los puertos de 
Houston, Altamira, Veracruz, Santo Tomás de /Castilla, 
Puerto Cortés, Puerto Limón, Manzanillo (Panamá), 
Cartagena, Santa Marta, Caucedo, San Juan, Santa Marta, 
Cartagena, Manzanillo (Panamá), Puerto Limón, Santo 
Tomás de Castilla, Puerto Cortés y Houston. 
 
El servicio semanal gira en seis semanas utilizando seis 
buques de entre 2.500-2.800 TEUs. Las conexiones con la 
red de larga distancia de Hapag Lloyd se realizan a través 

de transbordos en los puertos de Cartagena, Manzanillo 
(Panamá) y Caucedo. 
 

Colombia: Compas Tolú rompe récord 
con embarque de 56 mil toneladas de 
carbón térmico destinado a Brasil. 
 

 
 

ompas, a través de su terminal portuario ubicado en 
Tolú, Sucre, logró un récord con el embarque de 
56.000 toneladas de carbón térmico de exportación 

en la motonave "FENG LI HAI", con destino a Brasil. 
 
El carbón proveniente de Puerto Libertador, Córdoba, fue 
embarcado a través de una banda encapsulada, con lo cual 
se obtiene una mayor eficiencia operacional y se evita la 
emisión de material particulado al medio ambiente. Esta 
operación logró una eficiencia operativa aproximada de 
10.000 toneladas al día. 
 
Cabe señalar que, este terminal multipropósito cuenta con 
una ubicación privilegiada por ser el único en el Golfo de 
Morrosquillo y se reconoce como el puerto natural de 
Antioquia y del centro del país, por su cercanía a las 
principales zonas de producción.  
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