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COMUNICADO DE PRENSA 

 
 

Puerto Aguadulce recibe el buque de contenedores con mayor 
capacidad de carga en la historia de Colombia 

 
 

 
● CMA CGM Argentina, es la embarcación actual con mayor capacidad de carga que ha 

arribado a Colombia 
● La motonave tiene 366 mts de eslora (largo) y 51 mts de manga (ancho) y cuenta con una 

capacidad de 15,072 TEUS.  
● La llegada de este buque demuestra la gran capacidad operativa y la ubicación estratégica 

de Sociedad Puerto Industrial Aguadulce. 
 

 
Buenaventura, 05 de diciembre de 2022. El buque portacontenedores maltés CMA CGM 
ARGENTINA estableció un importante hito al recalar en el Puerto de Buenaventura en Colombia. 
Con una capacidad de carga de 15.720 TEUS, la embarcación de 366 metros de eslora y 51 metros 
de manga es la nave con mayor capacidad de contenedores que jamás haya atracado en un puerto 
colombiano. La llegada del CMA CGM Argentina demuestra la gran capacidad operativa y la 
ubicación estratégica de la terminal que atenderá la carga y descarga del buque, la Sociedad Puerto 
Industrial Aguadulce (SPIA). 
 
Construido en 2019, el CMA CGM Argentina, es un buque portacontenedores de última generación 
que pertenece al grupo líder en transporte marítimo y logística CMA CGM. CMA GCM ha sido un 
socio importante de Puerto Aguadulce durante casi cinco años. El barco récord llega a Buenaventura 
desde puerto Lázaro Cárdenas en la costa oeste de México y navegará al puerto de Callao en Perú, 
como parte de un horario regular. 
 
Miguel Abisambra, presidente de Puerto Aguadulce, está complacido de que el buque CMA CGM 
Argentina haya recalado en el terminal. “Esta noticia no solo es muy importante para nuestro 
terminal, sino también para la industria portuaria nacional, para Buenaventura, para el comercio 
exterior y para Colombia. También es un mensaje de confianza y credibilidad para el terminal de 
Aguadulce, por su dedicación y compromiso a los niveles de servicio, seguridad, infraestructura, 
productividad y el apego a altos estándares internacionales en sus operaciones”. 
 
Abisambra agrega: “Cada vez más nos estamos convirtiendo en una parte importante de la cadena 
logística de Colombia. Confirmando así nuestro compromiso de continuar mejorando el terminal, 
para que esté listo para recibir los barcos del mañana". 
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Sobre Puerto Aguadulce 
Puerto Aguadulce es un terminal de contenedores de última generación, que inició operaciones en 
noviembre de 2016, logrando altos estándares de productividad y seguridad a nivel internacional 
en todas sus operaciones. Sus dos accionistas mayoritarios son dos de los grandes líderes 
operadores portuarios más reconocidos a nivel mundial, International Container Terminal Services, 
Inc. (ICTSI) y PSA International. 
 
Sobre PSA International 
PSA International (PSA) es un grupo portuario líder y un socio de confianza para los interesados en 
carga. Con operaciones emblemáticas en Singapur y Amberes, la red global de PSA abarca 160 
ubicaciones en 42 países de todo el mundo. El portafolio del Grupo comprende más de 60 terminales 
terrestres, ferroviarias y de aguas profundas, así como negocios afiliados a la gestión de la cadena 
logística de suministro, servicios marítimos y digitales. Basándose en los profundos conocimientos 
y la experiencia de un equipo global diverso, PSA colabora activamente con sus clientes y socios para 
brindar servicios portuarios de clase mundial, desarrollar soluciones de carga innovadoras y co-crear 
un Internet de la logística. Como socio de elección en la cadena de suministro global, PSA es “The 
World's Port of Call”. Visítenos en www.globalpsa.com o síganos en LinkedIn y Facebook 
(@globalpsa). 
 
Sobre ICTSI 
Con sede y establecida en 1988 en Manila, Filipinas, International Container Terminal Services, Inc. 
(ICTSI) se dedica al desarrollo, la gestión y las operaciones portuarias. Como empresa independiente 
sin intereses relacionados con el envío, la logística o el consignatario, ICTSI trabaja y realiza 
transacciones de manera transparente con cualquier parte interesada en la comunidad portuaria. 
El portafolio de terminales y proyectos de ICTSI abarca economías de mercado emergentes y 
desarrolladas en Asia Pacífico, América y Europa, Medio Oriente y África. ICTSI ha recibido 
reconocimiento mundial por sus alianzas público-privadas. (www.ictsi.com) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ictsi.com/
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