


Objectives for this lesson are as follow: 

1. To speak about the logistic hub in Jamaica 

2. To debate for and against the Chinese constructing a hub in Goat Island 

3. Deepen their speaking and reading skills in Spanish  

 

EXPLORANDO EL CENTRO LOGÍSTICO EN JAMAICA 
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La expansión se espera que el Canal de Panamá para ser completado en 2015. Con esto 

en mente, las islas del Caribe, incluyendo Cuba, La República Dominicana y Jamaica, 

han estado poniendo en marcha planes para ampliar los muelles e instalaciones 

portuarias, transformándolos en centros logísticos clave para tomar el máximo 

provecho de su ubicación estratégica en la cuenca del Caribe. 

 

¿Qué es un centro de logística? 

De acuerdo con un informe elaborado por el grupo Plataforma Europeo, un centro  

logístico es un centro o área específico designado para hacer frente a las actividades 

relacionadas con el transporte, organización, separación, coordinación y distribución de 

mercancías para el tránsito nacional e internacional, sobre una base comercial por varios 

operadores. 

Estos operadores podrán adquirir, arrendar o alquilar los edificios y / o en las 

instalaciones del centro. Estos incluyen almacenes, centros de distribución, oficinas, 

transporte y servicios de envío. 



El concentrador debe estar equipado con las instalaciones necesarias para llevar a cabo 

las funciones anteriores. Asimismo, para garantizar la sinergia y la coherencia 

económica, lo mejor es que el centro logístico está gestionado por un único cuerpo legal, 

neutral, preferiblemente bajo una asociación entre el gobierno y los intereses privados. 

 

¿Cuáles son las características clave de un centro de logística? 

 

Un centro logístico exitoso debe tener dos elementos principales: 

1. La planificación territorial junto con la racionalización de la infraestructura. Esto es 

necesario para aprovechar al máximo el espacio dedicado para el centro y para 

salvaguardar el medio ambiente por pasar el tráfico de las zonas residenciales al 

cubo, y la construcción de infraestructura para satisfacer las necesidades específicas 

de las operaciones. 

 

2. Alta calidad del transporte. Para seguir siendo competitivos, esto es un componente 

necesario del cubo. Con la globalización, otros países también se están preparando los 

centros logísticos. Industrias en crecimiento necesitan constantemente el transporte más 

eficiente y soluciones logísticas. Esto significa un mínimo de burocracia en un entorno 

donde es fácil hacer negocios, una fórmula que Jamaica no puede encontrar, teniendo 

en cuenta el país ocupa un lugar muy bajo en el mundo haciendo el índice de negocio. 

El centro logístico también debe controlar los costes de transporte, costes laborales, 

gastos de personal, aumentar las operaciones de transporte facturación total y mantener 

la competitividad de la productividad industrial. 

 
 


