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a las empresas exportadoras  

 
Cartagena, 3 de marzo de 2015 

 
La logística en las empresas se considera hoy en día un factor estratégico del que 
depende su éxito. La mejora en la cadena de suministro y de su gestión permite una mayor 
competitividad, al generar valor añadido a los productos o servicios ofrecidos, además de 
reducir costes y optimizar tiempos, entre otras ventajas. 
 
Por este motivo, el Instituto de Fomento de la Región de Murcia organiza en colaboración con 
la Escuela de Organización Industrial, y con la financiación del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), una serie de 
jornadas de corte sectorial destinadas a las Pymes de la Región de Murcia para su 
sensibilización y estimulación acerca de la importancia y beneficios de la aplicación de 
mejoras en la logística. 
 
En concreto, el objetivo de esta jornada es presentar a las empresas exportadoras de la 
Región de Murcia las ventajas que puede ofrecerles para su incremento de negocio y de 
sus mercados el Puerto de Cartagena, conjuntamente con proveedores de servicios logísticos 
que dan soluciones a las distintas necesidades que tienen las empresas a la hora de exportar. 
 
En este sentido, determinar qué debe tenerse en cuenta a la hora de enviar productos al exterior 
vía marítima, qué agentes intervienen, etc, y conocer soluciones específicas para la exportación 
a determinadas áreas mundiales de diversos productos (por ejemplo productos perecederos, 
materiales de construcción, animales vivos, y en general mercancía paletizada y no 
paletizada) son elementos clave para una exportación eficiente. 
 
El transporte marítimo internacional representa un alto porcentaje del total del comercio mundial. 
Conocer los servicios portuarios es fundamental para llegar con éxito a los clientes, que valoran 
la seguridad y un menor tiempo en la entrega. Una eficiente logística portuaria y una 
adecuada infraestructura son elementos clave para apoyar a las empresas en la tarea de 
exportación de sus productos, cuyas cifras van incrementándose de forma consolidada. 
 
MÁS INFORMACIÓN. Tel. 968362800. E-mail: infoservicios@info.carm.es 
INSCRIPCIONES: http://goo.gl/wgLg2a 
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JORNADA DE LOGÍSTICA PARA PYMES: 
“El Puerto de Cartagena como infraestructura logística de apoyo a las 

empresas exportadoras” 
 
 
Día:   3 de marzo de 2015       Hora: 09:30h   Duración:  150 minutos.     
Lugar:   Autoridad Portuaria de Cartagena. Pza Héroes de Cavite,s/n – 30201 Cartagena 
Destinatarios:  PYMEs exportadoras de la Región de Murcia. 

PROGRAMA 
 

 09:30 h. Apertura 
Juan Carlos Ruiz, Consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación. 
Antonio Sevilla, Presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena. 
Pedro Pablo Hernandez, Presidente de COEC 
Miguel Agustín Martínez, Presidente de la Cámara de Comercio de Cartagena 

 
 09:45 h. Ponencias: 

 1.- Fernando Muñoz – Autoridad Portuaria de Cartagena. –  
 “Principales procesos y agentes que intervienen en la exportación de 
productos vía marítima.” 

 2.- Javier Sánchez - A.M. Blázquez 
   “Servicios marítimos con países mediterráneos” 
 3.- Diego Sánchez - Erhardt Mediterráneo 
   “Soluciones marítimas para la exportación a países lejanos” 

  4.- Antonio Sánchez – OPDR 
    “Soluciones marítimas con el norte de Europa” 
  5.- José Antonio Cánovas - Daniel Gómez Servicios Portuarios.  
    “Soluciones logísticas para productos perecederos”  

 
 11:30 h. Mesa redonda y turno de preguntas. 

 
 11.45 h. Café. 

 
 12:00 h. Finalización 
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