DIRECTORIO DE
LÍNEAS NAVIERAS

2017

Con los volúmenes de envío globales encallados y los fletes dando un vuelco, las líneas navieras se enfrentan a
un cruce tumultuoso este 2017. Si bien la declaración de quiebra de Hanjin Shipping Co. reforzó temporalmente
las tarifas, el curso general sigue siendo una sobrecapacidad persistente y precios de amortización. Las próximas
corrientes prometen más tumulto -más adquisiciones y quiebras. De hecho, la industria naviera mundial de por sí
maltratada está planeando una reestructuración masiva.
La Organización Mundial del Comercio prevé un incremento palpable de 1.8 por ciento en 2017 para el
comercio internacional, la tasa de crecimiento más lenta desde la crisis económica de 2009, así que los operadores
de contenedores tendrán que cerrar las escotillas. El Directorio de Líneas Navieras 2016 de Inbound Logistics le
ayudará a conocer las nuevas ofertas marítimas y a navegar por las aguas agitadas del mercado marítimo.
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Atlantic Container Line (ACL)

800-ACL-1235 | ACLcargo.com | nextgenerationconro.com

Grimaldi Group de Nápoles, Italia
ACL es un transportista transatlántico, establecido en
1967, que se especializa en contenedores, cargas de
proyecto y sobredimensionadas, equipos pesados y vehículos, con la combinación de buques de carga rodada
(RoRo) y portacontenedores (CONRO) más grande del
mundo. Con sede en Westfield, Nueva Jersey, y oficinas
en toda Europa y América del Norte, ACL ofrece cinco
viajes transatlánticos cada semana y es también agente
de Grimaldi Norteamérica para los servicios entre Norteamérica y África Occidental, y entre Norteamérica y el
Mediterráneo.
HERRAMIENTAS WEB: Reservaciones y solicitudes de tarifas, documentación simplificada.
TAMAÑO DE FLOTA: Cinco buques operan en el servicio
central del Atlántico Norte; los buques adicionales se
alquilan por tiempo al Grupo Grimaldi.
MATRIZ:

La naviera lanzó los Servicios Diferenciados
por Tiempo de APL, que proporcionan rutas directas entre Asia y la Costa Oeste de Estados Unidos para cargas
sensibles al tiempo, haciendo escala en Global Gateway
South en el Puerto de Los Ángeles.
NOVEDADES:

Bahri

410-625-7000 | bahri.sa

The National Shipping Company of Saudi Arabia
(Bahri)
Establecida en 1978, la naviera nacional saudí The National Shipping Company of Saudi Arabia (Bahri) ofrece
servicios de transporte marítimo para satisfacer las necesidades cambiantes de los cargadores. Especializada
en carga de proyectos, carga a granel, RoRo, automóviles y contenedores, Bahri conecta las economías para
fomentar el comercio internacional. Bahri posee y opera
36 superpetroleros (VLCC), 36 buques quimiqueros, seis
buques RoRo y cinco buques de carga seca. El transportista recibirá 10 superpetroleros adicionales durante
2017 y 2018.
TAMAÑO DE FLOTA: 83 buques
NOVEDADES: Bahri presentó BahriData, una gran plataforma de datos diseñada para mejorar el desempeño
operativo. Un equipo de especialistas de la compañía
integrará el análisis sostenible en sus operaciones.
MATRIZ:

APL

800-999-7733 | apl.com

CMA CGM S.A.
ANL, Cheng Lie Navigation Company, MacAndrew, US Lines, OPDR, COMANAV
Ahora parte del Grupo CMA CGM, APL ofrece más de
90 servicios semanales y puertos de escala en más de
50 países, y proporciona transporte de contenedores a
través de una red de transporte marítimo internacional.
Con presencia en el mercado estadounidense, APL
ayuda a los cargadores a conectar sus mercados y hacer
crecer sus negocios con tiempos de tránsito y servicios
competitivos.
HERRAMIENTAS WEB: Reservación y seguimiento de carga
electrónicos, conocimientos de embarque electrónicos,
gestión de recogida y entrega de carga en línea para camioneros, presentación electrónica de VGM (verificación
del peso bruto), consultas de tara de contenedores.
TAMAÑO DE FLOTA: 88 buques
PREMIOS AL CLIENTE: Premio al Valor Superior 2016, Delphi; Estrella del Año 2016, Target; Mejor Línea Naviera
Ecológica 2016, HAROPA.
MATRIZ:

FILIALES:

China Shipping

China Shipping y COSCO (China Ocean Shipping Company) combinaron sus flotas y operaciones portuarias
en 2015 para crear China COSCO Holdings, el cuarto
mayor operador de contenedores del mundo en términos
de capacidad. Se espera que combinen 11 astilleros en
una sola entidad a principios de 2017. Como parte de la
reestructuración en curso de China Shipping Container
Lines en Estados Unidos, China Shipping (North America) Agency Co. cesó las operaciones de contenedores el
30 de junio de 2016. Los contratos de los expedidores
firmados con COSCO Container Lines y China Shipping
Container Lines serán respetados hasta el 31 de marzo
de 2017, cuando la nueva corporación se fusione con
Ocean Alliance.
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Crowley Liner Services

800-CROWLEY | crowley.com

Crowley Maritime Corporation
Customized Brokers, Jensen Maritime, Ardent
Global, SeaFreight, SeaPack
DIVISIÓN DE LOGÍSTICA: Crowley Logistics
Crowley Maritime Corporation, fundada en 1892, provee
soluciones náuticas a nivel mundial y servicios de energía y logística. Como un transportista de carga marítima
líder entre Estados Unidos, Puerto Rico, el Caribe y
Centroamérica, Crowley ofrece viajes frecuentes y servicios de transporte de carga, que incluyen: transporte de
carga contenerizada, refrigerada y a granel, transporte
y suministro de gas natural licuado (GNL), y transporte
de carga sobredimensionada y en vehículos/material
rodante.
HERRAMIENTAS WEB: Seguimiento de envíos, horarios de
navegación, recuperación de tarifas, tablas de tarifas
interiores, solicitudes de reservaciones, pago de fletes y
servicio de soporte vía chat en vivo.
TAMAÑO DE FLOTA: Más de 200 buques
PREMIOS AL CLIENTE: Top Line Haul Performance, Servicio
de Atención al Cliente de Ford, International Partnership
de Payless ShoeSource.
NOVEDADES: La compañía está invirtiendo $21 millones
de dólares en mejoras y renovaciones a su terminal portuaria de Isla Grande después de una inversión de $48.5
millones de dólares en 2015 para un muelle nuevo en la
terminal. La compañía adquirió SeaFreight Line, SeaFreight Agencies y SeaPack, para proveer servicios extendidos en la Cuenca del Caribe.
MATRIZ:

FILIALES:

CMA CGM

757-961-2100 | cma-cgm.com

CMA CGM Logistics
CMA CGM, fundada en 1978 por Jacques R. Saadé,
presta servicios regulares a 420 puertos en más de
170 líneas navieras importantes en todo el mundo. Con
presencia en todos los continentes y en 160 países a
través de su red de más de 600 agencias, CMA CGM
emplea a 29,000 personas y transporta 18 millones
de TEU al año. El grupo ofrece una gama completa de
actividades, que incluyen transporte marítimo, fluvial y
ferroviario. También opera instalaciones portuarias, así
como logística en tierra, para garantizar sus servicios de
puerta a puerta.
HERRAMIENTAS WEB: Horarios interactivos, buscador de
rutas que incluye servicios de línea y un localizador de
viajes, solicitudes de cotizaciones; aranceles, seguimiento de contenedores, impresión de conocimientos de
embarque y detalles de cada envío.
TAMAÑO DE FLOTA: 536 buques. La flota de CMA CGM
cuenta con 14 buques portacontenedores gigantes con
capacidad de 12,000 TEU.
NOVEDADES: En 2016, CMA CGM lanzó el servicio EMED
Express para servir al mercado regional del Mediterráneo Oriental. La línea enlaza directamente a Grecia,
Egipto, Líbano, Chipre y Turquía.
DIVISIÓN DE LOGÍSTICA:

COSCO Container Lines Americas
866-830-2550 | cosco-usa.com

China Ocean Shipping Company (COSCO)
China Shipping y COSCO fusionaron sus flotas y operaciones portuarias en 2015. COSCO mantiene 85 oficinas
de representación en 49 países de todo el mundo y
agencias en 1,000 ciudades en 160 países. Las capacidades de manejo de carga incluyen contenedores secos
de 20 y 40 pies, contenedores refrigerados, en estanterías, high cube y otro equipo especializado.
HERRAMIENTAS WEB: Servicio automatizado de seguimiento de carga 24/7, lista completa de servicios y
horarios.
TAMAÑO DE FLOTA: 117 buques
NOVEDADES: Las adiciones y revisiones de los horarios,
y las mejoras en el equipo han dado como resultado
tiempos de tránsito más rápidos.
MATRIZ:
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Evergreen Line

201-761-3000 | evergreen-line.com
MATRIZ:

Evergreen Group
Evergreen Shipping Agency (Amé-

DIVISIÓN DE LOGÍSTICA:

rica)
Evergreen, con sede en Taiwán, fue fundada en 1968
por el presidente del grupo, el Dr. Yung-fa Chang, y
empezó sus servicios completos de transporte de contenedores en 1975. Se ha convertido en un transportista
global que opera una flota de 560,000 TEU y da servicio
en seis continentes.
HERRAMIENTAS WEB: Servicios integrados de comercio
electrónico a través de su portal ShipmentLink, informes electrónicos mejorados con funciones tales como
notificación basada en eventos, informes de seguimiento
y estadísticas de envío.
TAMAÑO DE FLOTA: 150 buques
NOVEDADES: Evergreen Line se asocia con COSCO para operar el servicio conjunto AdriaticIsrael Service (AIS). La nueva línea conecta los
puertos adriáticos del norte, el Pireo e Israel. Dos
buques de aproximadamente 1,000 TEU atienden la ruta
semanal.

955,000 TEU

Hamburg Süd

973-775-5300 | hamburgsud.com
MATRIZ:

The Oetker Group
Con aproximadamente 50 servicios de línea, Hamburg
Süd se especializa en transporte marítimo de carga
contenerizada sensible a la temperatura. Con su filial
brasileña Aliança y bajo la marca CCNI, Hamburg Süd
tiene una presencia global que une Norteamérica, Sudamérica, Europa, el Mediterráneo, Asia, India, Pakistán y
Australia/Nueva Zelanda. La compañía opera graneleros
y petroleros de productos derivados bajo los nombres
de Rudolf A. Oetker (RAO), Furness Withy Chartering y
Aliança Bulk (Aliabulk).
HERRAMIENTAS WEB: Tarifas, horarios de servicios transatlánticos, información de conexión punto a punto,
solicitud de reservaciones, solicitud de conocimiento de
embarque, seguimiento y localización, información de
tara de contenedores, presentación de VGM.
TAMAÑO DE FLOTA: 189 buques
PREMIOS AL CLIENTE: Proveedor Marítimo del Año, Premios al Proveedor Global 2015, Ceva Logistics; Nivel de
Reconocimiento Golden, EcoVadis; Transportista del Año
2015, DHL Global Forwarding.

Hanjin Shipping

La declaración de bancarrota de Hanjin en agosto de
2016 dejó más de 14,000 millones de dólares en carga
varados en el mar y sigue afectando a las cadenas de
abastecimiento mundiales, pesar de sus esfuerzos por
descargarla a finales del pasado mes de octubre.

Hapag-Lloyd

732-562-1800 | hapag-lloyd.com

CSAV, Ciudad de Hamburgo, Kühne Maritime,
TUI, Signal Iduna, HSH Nordbank, un grupo de inversionistas liderado por M.M.Warburg & Co., y HanseMerkur
Hapag-Lloyd conecta los principales puertos de todo el
mundo mediante más de 128 servicios transatlánticos,
que incluyen servicios de abanderamiento de Estados
Unidos y conexiones de cabotaje dentro de Sudamérica.
El transportista tiene 349 oficinas en 116 países y ofrece
una gama de contenedores de todo tipo de más de 1.6
millones de TEU, la cual comprende una de las mayores
flotas refrigeradas de la industria.
HERRAMIENTAS WEB: Aplicación móvil/smartphone para
iOS y Android, programación de horarios de punto a
punto, aranceles, solicitud de reservaciones, listado de
descripción de envíos, instrucciones de envío, descarga
de documentos de conocimiento de embarque, normas
de detención y estadía, seguimiento y localización.
TAMAÑO DE FLOTA: 175 contenedores. Capacidad total:
MATRIZ:

PREMIOS AL CLIENTE: Premio de Desempeño Marítimo,
GT Nexus Shipper Council; Premio al Transportista del
Año 2015, Consejo de Comercio de Cultivos Especiales;
Transportista con el Mejor Desempeño, Coalición de
Transporte Agrícola; Premio al Transportista de Marcas
Newell del Año 2015.
NOVEDADES: Hapag-Lloyd se hizo cargo de la compañía
Sud Americana de Vapores SA de Chile en 2014 y de
UASC en 2016.

Hyundai Merchant Marine (HMM)
877-749-8632 | hmm21.com

Hyundai Merchant Marine opera más de 130 buques
que abarcan 50 rutas hacia más de 100 puertos de escala. HMM desarrolla soluciones de la cadena de abastecimiento personalizadas para carga seca, refrigerada y
otras cargas especializadas. La empresa ha formado una
red global de negocios de buques, terminales, ferrocarriles, camiones y oficinas en todo el mundo.
HERRAMIENTAS WEB: Reservaciones de carga, servicios de
conocimiento de embarque, seguimiento y localización
de carga, soluciones EDI, guía de enrutamiento óptima,
informes personalizados de clientes, aplicación móvil
HMM Shiptrack.
TAMAÑO DE FLOTA : 138 buques
PREMIOS AL CLIENTE: Socio de la Cadena de Suministro
del Año 2015, Michaels Stores.
NOVEDADES: En 2016, HMM desplegó cinco buques
NeoPanamax de 10,000 TEU recién construidos en las
rutas comerciales entre el TransPacífico y la Costa Este
de Estados Unidos. A partir de abril de 2017, HMM unirá
un VSA con Maersk Line y MSC para mejorar la cobertura de la red.

Intermarine

800-229-8701 | intermarineusa.com

Intermarine LLC
Intermarine provee transporte marítimo para carga de
proyecto, carga a granel y carga pesada. Fundada en
1990, la compañía opera una flota internacional con
capacidad de elevación de hasta 1,400 toneladas métricas. Intermarine ofrece servicios de transporte marítimo
y logística marina con navegación regular en América,
África Occidental, Europa, Asia y Oriente Medio, además
de viajes de inducción a Australia y otros puertos internacionales. La compañía opera la flota pesquera insignia
más grande de Estados Unidos y controla Industrial
Terminals (Houston).
HERRAMIENTAS WEB: Cotizaciones de tarifas, horarios de
navegación semanales.
TAMAÑO DE FLOTA: 40 buques
NOVEDADES: En julio de 2016 Intermarine recibió el
Industrial Skipper m/v. El buque Ecolift 500 de 12,500
TPM cuenta con dos grúas con una capacidad combinada de elevación de 500 toneladas métricas.
MATRIZ:

Inbound Logistics Latam

83

2016

DIRECTORIO DE LÍNEAS NAVIERAS
“K” America Line

Matson Navigation Company

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.
“K” Line ofrece servicios de contenedores a nivel mundial
a través de sus cuatro centros en tres continentes. “K” Line
opera las principales rutas Este-Oeste entre Asia y Norteamérica, Asia y Europa, y Europa y Norteamérica. También
ofrece rutas intra-asiáticas que cubren el Oriente Medio y el
subcontinente indio y la ruta Sur-Norte que une Sudamérica, Australia y África con Asia y otras regiones.
HERRAMIENTAS WEB: Planificador de rutas global
TAMAÑO DE FLOTA: 662 buques
PREMIOS AL CLIENTE: Premio de Reducción de la Velocidad
de Buques Insignia Verdes 2015, Puerto de Long Beach;
Premio de Reducción de la Velocidad de Buques 2015,
Puerto de Los Ángeles.
NOVEDADES: En agosto de 2016 “K” Line lanzó los servicios
de Asia/India/Pakistán con una mayor cobertura portuaria.

MATRIZ:

804-560-3600 | kline.com
MATRIZ:

800-4MATSON | matson.com

Matson Inc.

Matson Logistics
Las ofertas de transporte de Matson cubren todo el mundo
desde Shanghái hasta Savannah, y abarcan todo, desde la
prestación de servicios a las economías de Hawái, Guam,
Micronesia, el Pacífico Sur y Alaska hasta una oferta de
servicio urgente de China al sur de California.
HERRAMIENTAS WEB: Reservaciones, seguimiento de carga y
contenedores, facturación, saldos, intercambio electrónico
de datos.
TAMAÑO DE FLOTA: 21 buques
NOVEDADES: El South Pacific Express (SPX) de Matson ahora
conecta su servicio de la Costa Oeste-Hawái con su red del
Pacífico Sur. SPX proporciona llegadas en el Pacífico Sur el
mismo día de la semana cada 28 días para la carga de la
Costa Oeste que se trasborda en Honolulu.
DIVISIÓN DE LOGÍSTICA:

MOL (América)

800-449-7575 | MOLpower.com | CountOnMOL.com

MOL Ltd. (Mitsui O.S.K. Lines)
MOL Consolidation Services Ltd.
DIVISIÓN DE LOGÍSTICA: MOL Logistics (U.S.A.) Inc.
MOL (America) Inc., la filial transatlántica propiedad total
de MOL en América del Norte, emplea aproximadamente a
400 profesionales del transporte en 12 oficinas de ventas
en Estados Unidos.
HERRAMIENTAS WEB: Elaboración de informes de KPI; solicitud de reservaciones e instrucciones de envío; búsqueda,
visualización e impresión de conocimientos de embarque;
seguimiento internacional de envíos; informes; horarios de
navegación.
TAMAÑO DE FLOTA: 830 buques
NOVEDADES: MOL lanzó un servicio de Asia a Oriente Medio
que proporciona conexiones desde y hacia los puertos de
China, Taiwán, Singapur, Malasia y Oriente Medio.
EMPRESA MATRIZ:

DIVISIÓN DE CONSOLIDACIÓN:

Maersk Line

800-321-8807 | maerskline.com

A.P. Møller-Mærsk A/S
Safmarine y SeaLand. Maersk Line es la sociedad
matriz de MCC Transport (Intra-Asia), Seago Line (IntraEuropa) y Mercosul (Brasil).
Fundada en 1904, Maersk Line es un socio de transporte
global que fortalece las cadenas de abastecimiento de los
expedidores y facilita el comercio internacional. Maersk Line
conecta el mundo con parejas de puerto a puerto y salidas
semanales internacionales para ofrecer opciones de servicio
integral para las cadenas de abastecimiento globales.
HERRAMIENTAS WEB: Las herramientas electrónicas My
Maersk Line incluyen: reservaciones; instrucciones de envío
My Shipment; notificación ETA; MyFinance con eInvoices,
eDispute, eStatement y ePayment; conocimiento de embarque; horarios de navegación, y seguimiento y localización.
TAMAÑO DE FLOTA: 610 buques
PREMIOS AL CLIENTE: Premio Estrella 2015 de Target.
NOVEDADES: El 22 de septiembre de 2016, A.P. MøllerMærsk A/S anunció una reestructuración de la empresa
en dos divisiones: Transporte y Logística y Energía. Maersk
Line, junto con APM Terminals, Damco, Maersk Container
Industry y Svitzer, formarán parte de la División de Transporte y Logística.
MATRIZ:

FILIALES:
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MSC Mediterranean Shipping Co. (Estados Unidos)
212-764-4800 | msc.com

Fundada en 1970, MSC es una organización global de propiedad privada que opera una red de más de 480 oficinas
en 150 países. MSC cuenta con una flota establecida de
465 buques portacontenedores con una capacidad de carga de aproximadamente 2.6 millones de TEU. Sus horarios
de navegación globales cubren 200 rutas, haciendo escala
en 315 puertos, lo que permite a MSC entregar carga casi
en cualquier parte del mundo.
TAMAÑO DE FLOTA: 465 buques portacontenedores
NOVEDADES: En septiembre de 2016, MSC introdujo un
servicio comercial transpacífico llamado Maple. El nuevo
servicio hace escalas en Busan, Shangai, Yantian y Prince
Rupert.

NYK Line

Rickmers-Linie

Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
DIVISIÓN DE LOGÍSTICA: Yusen Logistics Co. Ltd. (YLK)
Fundada en 1885, Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK
Line) es un grupo de logística global que ofrece servicios de
transporte marítimo, terrestre y aéreo que utiliza flotas de
buques, camiones, almacenes y aviones especializados.
HERRAMIENTAS WEB: Procesamiento de conocimientos de
embarque, reservaciones, informes personalizados, consultas de tarifas y alertas e información de envío.
TAMAÑO DE FLOTA: 846 buques oceánicos grandes, que
incluyen 126 buques portacontenedores (incluye buques
semi portacontenedores).
NOVEDADES: NYK amplió su red que une a Japón, Tailandia
y Vietnam. La compañía renombrará su servicio anterior
como Phoenix 1 y agregará un nuevo servicio Phoenix 2
para proporcionar una red de transporte más estable.

MATRIZ:

201-330-3000 | nykline.com
MATRIZ:

281-453-7500 | rickmers-linie.com

Rickmers Group, Hamburg
Rickmers-Linie provee servicios de transporte transatlántico
a nivel mundial para el transporte de cargas de proyecto no
contenerizadas y elevaciones de carga pesada. El servicio
Round-the-World Pearl String con salidas quincenales conecta Europa con Asia, Asia con Estados Unidos y Estados
Unidos con Europa y Asia, y se complementa con servicios
transatlánticos regulares de Europa a Oriente Medio-India y
el servicio Westbound Round-the-World que conecta Asia,
América del Sur y América del Norte.
HERRAMIENTAS WEB: Horario interactivo, horario por buque,
boletín de recargos, solicitud de tarifas.
TAMAÑO DE FLOTA: 10 buques (flota principal en 2016)
NOVEDADES: Rickmers-Linie se hizo cargo de las actividades
de Nordana Project & Chartering, con oficinas en Copenhague, Bangkok, Singapur y Houston; continúa el negocio
bajo la marca NPC Projects.

Safmarine

866-866-4723 | safmarine.com

The Maersk Group
Maersk Line y SeaLand
En 2016, Safmarine celebró 70 años de servicio. Fundada
en 1946 en Sudáfrica, y con presencia en 85 países, Safmarine proporciona transporte marítimo para carga seca,
refrigerada y de proyectos especiales. Safmarine se centra
principalmente en el transporte de mercancías desde y
hacia África, Oriente Medio y el subcontinente indio. Como
parte de Maersk Group, Safmarine ofrece acceso a una
red de equipos y servicios, a la vez que ofrece soluciones
personalizadas.
HERRAMIENTAS WEB: Horarios de navegación, tarifas electrónicas, instrucciones de envío electrónicas, verificación
electrónica del peso bruto (eVGM), conocimientos de embarque (ver/editar/imprimir), seguimiento de carga, alertas y
notificaciones, avisos de llegada, facturas, pago electrónico,
resumen de importación y exportación de envíos.
PREMIOS AL CLIENTE: Premio a la Mejor Línea Marítima,
categoría de Atención al Cliente, Premios a la Excelencia
PIFFA 2015.
NOVEDADES: La sede de Safmarine se trasladó de Copenhague de regreso a Ciudad del Cabo, Sudáfrica.
MATRIZ:

FILIALES:

OOCL

888-388-OOCL | oocl.com

Orient Overseas (International) Ltd.
OOCL Logistics Inc.
OOCL proporciona una logística totalmente integrada y
servicios de transporte en contenedores, con una red que
abarca Asia, Europa, América del Norte y Australasia.
HERRAMIENTAS WEB: Visibilidad avanzada y manejo de excepciones.
TAMAÑO DE FLOTA: 100 buques
NOVEDADES: OOCL firmó un acuerdo con CMA CGM, COSCO
Container Lines y Evergreen Line para formar Ocean Alliance. Juntas, las líneas navieras pueden ofrecer productos
competitivos y redes de servicios que cubren la región de
Asia-Europa, Asia-Mediterráneo, Asia-Mar Rojo, AsiaOriente Medio, la región transpacífica, Asia-Costa Este de
Norteamérica y operaciones transatlánticas.
MATRIZ:

DIVISIÓN DE LOGÍSTICA:

Seaboard Marine

305-863-4444 | seaboardmarine.com

Seaboard Corporation
Seaboard Marine es una empresa de transporte marítimo y
logística que ofrece servicio directo y regular entre Estados
Unidos y la Cuenca del Caribe, Centro y Sudamérica. Da
servicio en alrededor de 40 puertos en más de 25 países.
HERRAMIENTAS WEB: Solicitud de reservaciones y confirmación, instrucciones de envíos marítimos, datos de manifiesto, conocimiento de embarque y factura marítima, estado
MATRIZ:
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de los envíos, horario de navegación.
TAMAÑO DE FLOTA: 30 buques
NOVEDADES: Seaboard Marine mejoró su servicio a Trinidad y Barbados desde los puertos de Filadelfia, Newark y
Brooklyn. Su servicio hacia el sur desde el Atlántico Norte
se conecta con su servicio en el Caribe para proporcionar
tránsito a Point Lisas, Trinidad y Bridgetown, Barbados.

seca ofrece servicios al Golfo Pérsico/Mar Rojo y el
subcontinente indio.
HERRAMIENTAS WEB: Seguimiento de envíos, conocimiento
de embarque, horarios de navegación.
TAMAÑO DE FLOTA: 62 buques
NOVEDADES: En julio de 2016, UASC lanzó dos servicios
del subcontinente indio en Europa (IEC1 e IEC2).

TOTE Maritime

904-855-1260 | totemaritime.com

Saltchuk
Las compañías de TOTE transportan mercancías de Norteamérica a Puerto Rico y Alaska. Las compañías de TOTE
Maritime ofrecen servicios a zonas remotas de Estados
Unidos. El servicio dos veces por semana de sus rutas
comerciales dedicadas asegura un transporte de carga
rentable para los expedidores estadounidenses en los
estados no contiguos.
TAMAÑO DE FLOTA: Tres buques
0PREMIOS AL CLIENTE: Premio de Lloyd’s List al Operador
de Buques Oceánicos del Año (América del Norte) 2015.
NOVEDADES: TOTE Maritime lanzó dos buques portacontenedores de GNL en el comercio con Puerto Rico.
MATRIZ:

Trailer Bridge

904-751-7100 | trailerbridge.com

Trailer Bridge Logistics
Como transportista insignia de Estados Unidos (Ley
Jones), Trailer Bridge ofrece múltiples viajes semanales
entre Jacksonville, Florida, y San Juan, Puerto Rico.
También cuenta con viajes semanales entre Jacksonville, Florida, y Puerto Plata, República Dominicana. La
empresa da servicio a empresas Fortune 500 a través
de Trailer Bridge Logistics. Con sus activos propiedad de
la empresa, operadores propietarios y socios transportistas, Trailer Bridge ofrece servicios de carga completa,
intermodales, urgentes y de almacenamiento.
HERRAMIENTAS WEB: Seguimiento de envíos, informes
personalizables, reservaciones, solicitudes de tarifas,
horarios de navegación.
TAMAÑO DE FLOTA: Siete buques
NOVEDADES: Trailer Bridge lanzó una oferta de servicio
conjunto con J.B. Hunt Transport, que proporciona a los
expedidores acceso a más de 80,000 contenedores en
todo Estados Unidos y una solución de abastecimiento
de equipo en la ruta comercial de Puerto Rico.
DIVISIÓN DE LOGÍSTICA:

United Arab Shipping Company
(UASC)
908-272-0050 | uasc.net

United Arab Shipping Company (UASC) es una compañía naviera global con sede en Oriente Medio, que
abarca más de 240 puertos. El transportista de carga
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Yang Ming (America) Corp.
201-420-5800 | yangming.com

Yang Ming Marine Transport Corporation
Kuang Ming Shipping Corp./Yes Logistics Corp./
Kao Ming Container Terminal Corp.
DIVISIÓN DE LOGÍSTICA: Yes Logistics Corp./Jing Ming
Transport Co., Ltd.
Yang Ming Marine Transport Corp. (Yang Ming) se estableció en 1972; ofrece servicios de transporte marítimo
global con una capacidad operativa de 593,000 TEU.
HERRAMIENTAS WEB: Horarios, búsqueda de punto a
punto, reservaciones, procesamiento de conocimientos
de embarque, saldos, seguimiento de buques, búsqueda
por buque, puerto y servicio, seguimiento y localización,
aranceles.
TAMAÑO DE FLOTA : 109 buques
NOVEDADES: Yang Ming actualizó sus servicios ChinaVietnam/Tailandia en agosto de 2016.
MATRIZ:

FILIALES:

ZIM Integrated Shipping Services
757-228-1300 | zim.com

Establecida en 1945, los servicios globales de transporte
marítimo de ZIM cubren todas las principales rutas de
comercio internacional y se complementan con líneas
marítimas regionales, conectadas por medio de 10
grandes centros y 180 puertos de escala. En 2015, ZIM
transportó más de 2.3 millones de TEU.
HERRAMIENTAS WEB: Subastas de cotizaciones, seguimiento de carga, portales de proveedores.
TAMAÑO DE FLOTA: 80 buques
NOVEDADES: ZIM actualizó su servicio Mediterranean
West Africa (MAF) en julio de 2016. La nueva rotación
ofrece una mayor cobertura de puertos y acuerdos de
transbordo.

