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Puerto Cortés, Cortés
29 de Diciembre del 2014

COMUNICADO GENERAL
Estimados Clientes,
Reciban un cordial saludo por parte de Operadora Portuaria Centroamericana, S.A. de C.V.-OPC,
deseando que estén gozando de muchos éxitos en sus actividades comerciales.

El motivo del presente comunicado es para notificarles que la implementación de los Turnos de
importación iniciara partir del viernes 16 de enero del 2015.
Tal como se ha venido socializando con Líneas/Agentes Navieras, y algunas Asociaciones el proceso
de los turnos de importación apunta a seguir con la disminución de demoras, ordenamiento del flujo
de retiros/entregas, mejoras en la productividad, mejora en la utilización del transporte y continuar con
las mejoras en procesos de la logística en general tal como se ha venido haciendo desde que OPC opera
el Puerto; esto permitirá tener mayor previsibilidad del ingreso y retiro de cargas. En su etapa inicial
OPC comenzara con la asignación de turnos de hora en hora con una tolerancia de 6 horas para

la entrada de los camiones a recoger los contenedores cargados, a futuro se irán reduciendo
estas franjas horarias gradualmente para lograr un proceso óptimo por lo que hacemos hincapié que

es necesario el esfuerzo de todos los actores involucrados para que los vehículos lleguen en la
hora del turno evitando congestión en horas subsecuentes.
Cualquier cambio que pueda darse por ante alguna eventualidad se les notificara por este mismo
medio.

Se agradece de antemano su apoyo y atención a lo antes descrito.
ATTE.
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