SOBRE NOSOTROS
La Autoridad Portuaria de Aruba NV es una asociación
de responsabilidad limitada establecida en 1981, cuyas
acciones son 100% propiedad del Gobierno de Aruba.
Las principales responsabilidades de la Autoridad
Portuaria son la construcción, gestión, mantenimiento
y explotación del terminal de cruceros y de cargas
en el puerto de Oranjestad y el terminal de cargas en
el puerto de Barcadera y las correspondientes vías
navegables, carreteras y bienes.
La seguridad, la promoción continua y el desarrollo
de turismo de cruceros también son responsabilidades
asumidas por la Autoridad Portuaria.

CARGO
La Terminal de Carga en Barcadera pronto se someterá
a una inversión de 62 millones de dólares. El proyecto
tiene como objetivo proporcionar un sistema de
transporte seguro, eficiente, accesible, e intermodal
que garantice la movilidad de personas y mercancías,
y mejora y / o conserva la prosperidad económica y la
calidad de vida de Aruba.

CRUCERO
El puerto de cruceros ofrece a sus visitantes dos
terminales completamente (2) aire acondicionados, al
igual que un centro de información turístico, cultural
e histórico. Las facilidades incluyen veintiocho
(28) tiendas que ofrecen una amplia variedad de
mercancía incluyendo perfumes, delicias holandesas
y la artesanía local y souvenirs, servicios de cajeros
automáticos, instalaciones sanitarias, servicios de
llamadas internacionales, tarjetas Wi-Fi, y servicios de
Internet. La terminal de cruceros esta abierta durante
de la estancia del buque en el puerto.
Para mas información sobre su visita a Aruba en
crucero visite nuestra página web:
www.arubaports.com

arubaports.com

NEGOCIOS
Como socio del Reino de los Países Bajos, Aruba es
calificado como un país o territorio de Ultramar (PTU)
por la Unión Europea desde 1964, lo que significa que
los productos originarios de Aruba son importados en
la Comunidad en régimen de franquicia. Como país
beneficiario de la Caribbean Basin Innitiatve (CBI), Aruba
tiene beneficios comerciales para las exportaciones en
el mercado de los EE.UU., siempre que estos productos
cumplan con las normas de origen. Un Acuerdo de Libre
Comercio entre Aruba y las Antillas Neerlandesas, permite
que los productos de en estos territorios tengan acceso al
mercado libre.
La Autoridad Portuaria de Aruba esta conciente del valor
económico de un puerto vibrante y activo para su comunidad
y la región, por lo que se dedica a fomentar el desarrollo
económico de los puertos y de la isla en general.

Beneficios adicionales:
• Ubicado en el Sudoeste del Caribe en las rutas marítimas
principales para las Américas y Panamá.
• Moderno aeropuerto con conexiones a todo el mundo y
Aduanas de EE.UU. “Pre-Clearance”
• El puerto de Oranjestad se encuentra en Lat.12 º 31 ‘N y
Long. 70 º 02 ‘W. La profundidad del agua en Oranjestad
es 10.97m. Max. el proyecto de llegada es 9.75m.
Hay 1.240 metros de muelle disponible. Capacidad de
pasajeros: 3 muelles para Mega Cruceros, 2 Muelles para
Cruceros medianos
• El puerto de Barcadera se encuentra en Lat. 12 º 29 ‘N y
Long. 70 º 00 ‘W. La profundidad del agua en Barcadera
es 10.97m. El Max llegada es 9.75m. Hay 350 metros de  
muelle disponible
• Disponibilidad de agua potable y abastecimiento de
combustible
• Servicios de Aduana, pilotos, agentes portuarios,
reparación de buques (reparaciones menores)
• Abastecimiento de buques marinos, Estibadores,
Remolcadores, gestión de residuos (de sentina de aguas
grises), almacenes, taxis, tiendas, deportes acuáticos y
facilitadores de excursiones
• Zona Franca
• Fuera del cinturón de huracanes

CONTACTO

Aruba Ports Authority N.V.
Edificio de Administración
L.G. Smith Blvd.. # 23
Oranjestad, Aruba
Antillas Holandesas
Tel: (297) 582-6633
Fax: (297) 583-2896
arubaports.com

arubaports.com

