Manzanillo, Colima a 22 de julio de 2016.
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index Occidente lanza programa “Súbete al
Barco por el Puerto de Manzanillo”.
Su Presidente, Federico Chávez dijo que de nueva cuenta index Occidente y la Administración Portuaria Integral
de Manzanillo hacen alianza para mejorar el flujo de mercancías de comercio exterior.
index Occidente, vuelve a ser pionero nacional con la aplicación y desarrollo del distintivo Marca de Calidad
IMMEX.
Se enmarcó dentro del Quinto Encuentro Anual de la Industria IMMEX y la comunidad portuaria.

El Presidente de la Asociación de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación en Occidente
-index Occidente-, Federico Chávez, encabezó en el Puerto de Manzanillo la ceremonia en donde se lanzó a
nivel nacional el programa “Súbete al Barco”, creado por este organismo a través del cual se permite y
garantiza el despacho de mercancías hasta en 24 y 36 horas.
Afirmó que por tanto, “index Occidente vuelve a ser pionero nacional con la aplicación y desarrollo del
distintivo Marca de Calidad IMMEX, a través del programa Súbete al Barco por el Puerto de Manzanillo”.
En su discurso dio a conocer que “la industria manufacturera de exportación, en cooordinación con la
Administración Porturia Integral de Manzanillo, ponen a escala nacional, un nuevo esquema de optimización
dentro de la operación logísitica en las importaciones, que permite tácitamente, la reducción en los tiempos
de despacho, altos ahorros en almacenamiento, manejo preferencial de sus mercancías y prevención de
demoras”.
Dio a conocer que 5 mil 936 contenedores en 42 meses, hacen del distintivo Marca de Calidad IMMEX, una
razón de alto desempeño para subirse al Barco con index.
Aseguró además que index Occidente, como brazo del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y
Manufacturera de Exportación, ha escalado a la alta representación en los intereses del sector maquilador.
Precisó que “es la alianza ya probada entre index Occidente y esta gran comunidad que hace comercio
exterior en éste, el puerto el más importante del pacifico mexicano. Es la alianza que hoy celebramos con el
Quinto Encuentro Anual de la Industria IMMEX y la comunidad portuaria”.
Dijo que en la necesidad de construir para el futuro y por la premura de realizaciones inmediatas, éste es un
momento singular en la historia de index Occidente, “no sólo por los 40 años que celebramos este año como
organización empresarial, sino porque estamos sumando grandes logros en favor de la industria de
exportación, con la distinción de ser pioneros nacionales en nuevos esquemas y modelos de comercio
exterior”.
Recordó además que el modelo de “Pedimento Consolidado”, fue implementado por iniciativa de index
Occidente, y también el esquema de “Empresa Certificada”, que estableció el compromiso para desregular y
promover un marco de seguridad para las maquiladoras, que fue implementado a escala nacional.
“El esquema “hand-carry”, que arrancó en las salas internacionales del aeropuerto de Guadalajara, como un
modelo nacional para otras aduanas interiores del país, también fue implementado, por iniciativa de index
Occidente, y no menos importante, el modelo del despacho SECIIT, cuya importancia trasciende a la
disminución del desaduanamiento de insumos, hasta en tan sólo tres horas después de haber arribado a la
aduana de Guadalajara, disminuyendo al mismo tiempo en un 70% los costos logísticos del despacho de
nuestras mercancías, con un total a esta fecha, de 37 mil 330 toneladas desdaduanadas en tan sólo 83
meses.”.

