DIRECTOR EJECUTIVO - CARLOS BUQUERAS
Con tres décadas de experiencia liderando de forma
sobresaliente puertos de Florida, el Director Ejecutivo de
Port Manatee, Carlos Buqueras, es reconocido
internacionalmente por sus logros visionarios en todas
los ámbitos del desarrollo y las operaciones comerciales
de los puertos marítimos, incluidas las cargas en
contenedor, a granel y carga general, así como la
relevante industria de cruceros y ferris.
Desde que asumió el mando en Port Manatee, en enero
de 2012, Carlos Buqueras, bajo la dirección de la
Autoridad Portuaria del Condado de Manatee, ha colaborado con socios del sector
público y privado para liderar este puerto marítimo de la zona centro-suroeste del Golfo
de Florida durante un período de logros sin precedentes, en el que destacan numerosos
récords de tráfico total, así como de cargas contenerizadas y a granel.
Bajo el dinámico liderazgo de Carlos Buqueras, Port Manatee, además de batir récords
en la actividad de carga, ha logrado:
◼ Atraer nuevos servicios de transporte marítimo, incluidos los servicios semanales
directos de World Direct Shipping entre México y Port Manatee, continuando como
puerta de entrada para la zona sureste del, desde hace tiempo, concesionario Del Monte
Fresh Produce.
◼ Posicionarse como hub favorito para el tráfico de líquidos a granel, incluyendo el
movimiento de 1.590 millones de litros de gasolina al año y la operativa de suministro
de combustible marino de World Fuel Services.
◼ Establecerse como puerto que marca tendencias en project cargo con la apertura de la
planta de Air Products para la fabricación de intercambiadores de calor de GNL, una
inversión de 60 millones de dólares junto a la autopista US 41, en terreno portuario.
◼ Sumar un quinto operador de terminal, Carver Maritime Manatee LLC, que se une a
Federal Marine Terminals, Kinder Morgan Port Manatee, Logistec USA Inc. y Logistec
Gulf Coast.
◼ Potenciar el International Trade Hub de Port Manatee como un provechoso punto de
unión para el comercio mundial, incluyendo la apertura de oficinas de promoción en
América Latina y Europa.
◼ Ampliar de forma significativa la infraestructura portuaria, incluyendo el desarrollo
del nuevo Atraque 14 y la zona de almacenaje intermodal de contenedores adyacente;
construir una plataforma de carga para almacenar azufre prill; reforzar el Atraque 9; y,
con diversas subvenciones federales, mejorar las infraestructuras de seguridad.

◼ Lograr la certificación como miembro del programa federal de seguridad nacional
Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT), facilitando el despacho
expedito de los envíos de importación.
◼ Participar como socio en múltiples iniciativas medioambientales proactivas,
incluyendo un proyecto único destinado a mantener la salubridad de las aguas de la
Bahía de Tampa que involucra a cientos de miles de almejas.
◼ Superar, de forma constante, los objetivos financieros con una plantilla de
profesionales reestructurada e iniciar e implementar un plan director de largo alcance,
para lograr éxitos continuados como motor económico de la región.
Antes de incorporarse a Port Manatee, Carlos Buqueras trabajó 22 años como Director
de Desarrollo de Negocio en Port Everglades, en el condado de Broward (sur de
Florida), siendo responsable de 100 millones de dólares en ingresos portuarios anuales.
En ese tiempo, Port Everglades duplicó su tráfico de contenedores; desarrolló una
asociación de participación público-privada para crear una instalación de transferencia
intermodal de contenedores (ICTF) de última generación y protagonizó una importante
ampliación de la capacidad de atraque y de terminal para contenedores, a la vez que se
mantuvo como una prioridad la gestión medioambiental sostenible; logró distinguirse
como operador de la principal zona para el comercio exterior de exportación de Estados
Unidos; y aumentó el negocio de cruceros en un 70%, alcanzando incluso acuerdos a
largo plazo con las principales compañías de cruceros del mundo.
El Sr. Buqueras es miembro activo de las juntas directivas de organizaciones como la
Cámara de Comercio de Manatee, el Consejo de Desarrollo Económico de Manatee y la
Cámara de Comercio Latina de la Costa del Golfo y ha cumplido un mandato de cuatro
años en el Consejo de Exportaciones del Distrito de Florida, siendo nombrado por el
Secretario de Comercio de los Estados Unidos, John Bryson.
Anteriormente, Carlos Buqueras fue presidente del Broward Alliance’s International
Marketing Committee; vicepresidente del Greater Fort Lauderdale Sister Cities
International y miembro de la junta directiva de organismos como el Comité Asesor de
Marketing del Greater Fort Lauderdale Convention & Visitors Bureau; la Cámara de
Comercio de Fort Lauderdale; la Oficina de Turismo de Hollywood (Fla.) y la Junta
Asesora Internacional de la Florida Atlantic University.
Antes de llegar a Florida, en 1990, Carlos Buqueras trabajó 10 años con Corning Inc.,
con sede en Corning, Nueva York, y su entidad predecesora, Corning Glass Works,
siendo responsable de gestionar la distribución internacional en las instalaciones de
importación y exportación, desarrollando estrategias comerciales y de distribución, y
mejorando la rentabilidad.
Carlos Buqueras habla con fluidez cinco idiomas ̶ inglés, español, francés, portugués y
catalán ̶ , y cuenta con un máster en Administración de Empresas de la Fairleigh
Dickinson University de Madison, N.J.

