
 

El Puerto de Barranquilla y el Puerto de Tampa firman 
acuerdo de Puertos Hermanos y fortalecen lazos comerciales 

 

En la foto aparecen: Sentados, Paul Anderson, Presidente Puerto de Tampa Bay, y Rene F. Puche, Presidente 
Puerto de Barranquilla. De pie: Wade Elliott, VP de Mercadeo, Puerto de Tampa Bay; Catherine 
Desmoineaux, Jefe de Comunicaciones, Puerto de Barranquilla; Deborah Wilkinson, Directora Ejecutiva, 
Tampa Bay Trade and Protocol Council; Richard Ghent, Gerente de Asuntos Públicos, The Mosaic Company; 
Alcalde de Tampa, Bob Buckhorn; Enrique Carvajales Marulanda, Vicepresidente Comercial, Puerto de 
Barranquilla. 
 

Barranquilla 3 abril de 2014. Las actividades comerciales de Barranquilla y la ciudad de 
Tampa, Florida, recibieron un gran impulso tras la firma del acuerdo de hermandad entre el 
Puerto de Tampa Bay y el Puerto de Barranquilla, sellado el pasado 1 de abril.  

El acuerdo se produjo como resultado de una constante actividad comercial entre ambos 
terminales portuarios debido a la similitud de su oferta de servicios y da seguimiento a la 
Misión Comercial realizada por la ciudad de Tampa a Barranquilla en Diciembre de 2012 
encabezada por el gobernador Rick Scott, el alcalde de Tampa Bob Buckhorn y la 
Corporación de Desarrollo Económico de Hillsborough de Tampa.  

Paul Anderson, presidente y director ejecutivo del Puerto de Tampa Bay, declaró que el 
acuerdo será un éxito y ofrecerá grandes ventajas a ambas ciudades. “Será una relación 
larga, y muy gratificante en la medida en que avancemos en nuestros esfuerzo para 
construir un verdadero puerto de clase mundial. Colombia es uno de nuestros principales 
socios comerciales y se prepara para un mayor crecimiento en el marco del nuevo acuerdo 
de libre comercio con Estados Unidos".  



 

El acuerdo firmado consta de seis puntos en el que se destacan el intercambio de iniciativas 
comerciales y de mercadeo, conocimientos técnicos y mejores prácticas además de la 
agilidad en procedimientos, la gestión ante autoridades y el intercambio de información 
relativa a la industria de carga.  

La ubicación estratégica del Puerto de Barranquilla, la cercanía con la Florida, los tratados 
de libre comercio, el incremento de buques y un mayor intercambio de mercancía en el 
futuro con la ciudad norteamericana, permite la viabilidad de proyectos encaminados al 
crecimiento portuario y comercial de la ciudad. 

“La firma del presente pacto de hermandad es una muestra de la fortaleza que tiene 
Barranquilla como ciudad puerto. Estamos a la altura de los grandes terminales y vamos a 
trabajar para afianzarnos como un puerto de clase mundial.”, afirma Rene Puche, 
Presidente del Puerto de Barranquilla.  

Acerca del Puerto de Tampa Bay 

El Puerto de Tampa Bay es el mayor de la Florida y el motor económico del centro oeste del 
Estado. Genera cerca de 80.000 puestos de trabajo y tiene un impacto económico anual de 
casi US $ 15 mil millones. Además de ser un puerto de cruceros top 10 de EE.UU., maneja 
carga a granel, fraccionada y contenedores y es un importante centro de construcción y 
reparación naval. El puerto fue calificado recientemente como "Simplemente el mejor" para 
el servicio al cliente de acuerdo a la revista Logistics Management. 

 


