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Grupo Puerto de Cartagena gana 
premio “TITANES DE LA 
LOGÍSTICA Y EL SUPPLY CHAIN” 
 

 
 

e manos del presidente de la República, Iván 
Duque Márquez; el Grupo Puerto de Cartagena 
recibió el galardón que lo acredita como ganador 

en la categoría “Titanes de la Logística y el Supply 
Chain” en el Premio Nacional de Exportaciones que 
otorga Analdex y Procolombia. El gerente de Contecar 
Juan Carlos Acosta recibió el premio en representación 
del Grupo Puerto de Cartagena. 
 

 
  
Junto al presidente de Colombia estuvieron el Ministro de 
Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo; el 

presidente Ejecutivo de Analdex, Javier Díaz Molina y la 
presidente de ProColombia, Flavia Santoro y los demás 
ganadores de este premio, en ceremonia especial llevada 
a cabo en la Casa de Nariño, este martes 3 de noviembre, 
cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad 
para protegerse de la Covid-19. 
 
Con este premio Analdex y ProColombia hacen un 
reconocimiento al espíritu exportador de las empresas, 
personas e instituciones que en medio de la coyuntura 
global se reinventaron, fortalecieron sus procesos 
productivos para seguir a toda marcha y que han sido 
claves en la reactivación económica del país.   En esta 
oportunidad, el Jurado Calificador estuvo conformado 
por: Yaneth Londoño Diosa – Presidente Ejecutiva en 
C.I. Hermeco, Luz Rocío Corredor González – 
Responsable Pre y Posgrado en Negocios Internacionales 
de la Fundación Universitaria de América, Claudia 
Patricia Serna – Senior Vicepresident Global Banking 
Manager del Helm Bank USA. 
  
Los ganadores en las otras categorías fueron: 
Gran empresa: Esenttia S.A. 
Mediana empresa: Solia S.A. 
Pequeña empresa: Yolis S.A. 
E-Commerce: Apiio S.A.S 
  
Para todas estas empresas, el Grupo Puerto de Cartagena 
extiende sus más sentidas felicitaciones y agradece por 
trabajar en beneficio del país, de su desarrollo, 
crecimiento y bienestar. 
  
“Estamos muy agradecidos por este reconocimiento que 
llega en un año muy particular, un año que nos ha puesto 
a prueba a todos, y ha permitido que muchos saquemos 
lo mejor que tenemos para apalancar el desarrollo del 
país, ser solidarios con los más vulnerables y ser 
colaborativos entre distintos sectores en un férreo 
compromiso y amor por lo que hacemos y en la 
construcción constante de un país que tanto necesita del 
esfuerzo unido de cada uno de nosotros” Aseguró 
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Alfonso Salas Trujillo, gerente general del Grupo Puerto 
de Cartagena. 
 
Grupo Puerto de Cartagena 
 
Plataforma logística y portuaria del Caribe, con 
indicadores de productividad de talla mundial. 
Clasificado por la CEPAL como el cuarto puerto con 
mayor movimiento de Carga de América Latina y por la 
UNCTAD como el puerto de mayor conectividad de la 
región.  Actualmente, es el principal puerto exportador de 
Colombia y fue reconocido por décima ocasión como el 
Mejor Puerto del Gran Caribe por la Caribbean Shipping 
Association. 
 

Llegará a Cartagena el barco con mayor 
capacidad de contenedores que ha 
venido al país. 
 

 
 

unca un barco con capacidad para transportar 
14.220 contenedores ha llegado a Colombia.  El 
próximo 8 de noviembre será la primera vez que 

nuestro país reciba un barco con esta característica. Con 
el YM Warranty, un portacontenedor de 366 metros de 
eslora y 51,2 metros de manga, llega al Puerto de 

Cartagena el barco con mayor capacidad que ha visitado 
el país.  
 
Este 2020, ha sido el año en que han llegado los barcos 
más grandes a Colombia. A las terminales del Grupo 
Puerto de Cartagena llegaron el Hyundai Respect y el 
Hyundai Hope, ambos con 366 metros de eslora, 
inclusive en enero llegó a otra terminal del país el APL 
Esplanade que tenía dos metros de eslora más, pero 
ninguno de los tres tiene la capacidad del YM Warranty, 
el Esplanade podía transportar hasta 13.892 
contenedores, lo que indica que el barco que llegará lo 
supera en 328 contenedores adicionales, que si estos se 
apilaran uno sobre otro tendría la altura del edificio más 
alto del mundo, el Burj Khalifa. 
  
El barco será atendido en la terminal de Contecar y su 
arribo se estima a las 5:00 a.m. 
 
Este buque fue construido en 2019, tiene bandera 
panameña y puede transportar hasta 146.749 toneladas de 
carga. Hace parte de la flota “The Alliance” en el servicio 
EC2, en el cual participan las navieras Hyundai Merchant 
Marine (Corea), Hapag Lloyd (Alemania), Yang Ming 
(Taiwan) y ONE Line (Japón) cubriendo la ruta desde 
China a la costa Este de Estados Unidos y viceversa. 
  
Su línea naviera es Yang Ming, fundada el 28 de 
diciembre de 1972 que en la actualidad maneja una flota 
de 94 buques, de los cuales los portacontenedores son la 
principal fuerza de servicio transportando más de 2,4 
millones de contenedores al año. 
  
Este tipo de barcos arriban al puerto de Cartagena, gracias 
a la ampliación que tuvo el Canal de Panamá en 2016, 
que permitió el paso de una nueva generación de buques 
con mayor capacidad, creados para aprovechar 
economías de escala y atender el continuo crecimiento 
del comercio internacional.  
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