
 

 

ICA-2021-013 

Asunto: Afectaciones a operación por huracán Grace. 

Veracruz, Ver a 19 de agosto del 2021 

 

 

Asociación de Agentes Aduanales –  Lic. Jorge Antonio Díaz Arce 
Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales – Lic. Alexander Peralta 
Asociación de Agentes Navieros – Lic. José Arrioja Rodríguez 
Asociación de Auto Transportistas de Veracruz  – Lic. Elvira Jiménez Guillen 
Cámara Nacional del Autotransporte de Carga – Lic. Elvira Jiménez Guillen 
AMACARGA – Lic. Judith Ruiz 
Importadores / Exportadores 

 

 

Estimados,  

 

Sirva el presente para extenderles un afectuoso saludo y comunicarles que derivado del pronóstico 

del tiempo por el  impacto del huracán “Grace” categoría 1, este viernes 20 de agosto a partir de 

las 15:00 h se suspenderán las maniobras de entrega/recepción de contenedores y servicios de 

inspección y almacén CFS con un estimado de reanudación para el sábado 21 de agosto a partir de 

las 07:00 h,  por lo que hacemos una atenta invitación a tomar las medidas pertinentes respecto a 

la programación de ingresos de exportación y retiros de importación. 

Compartimos las siguientes direcciones para el monitoreo del estatus de las maniobras,  vía web en  

https://serviceport.com.mx/Circular y en nuestra App MobilePort en el apartado de Maniobras. 

 

Agradecemos compartir la información a todos sus agremiados. 

 

HUTCHISON PORTS ICAVE 

 

https://serviceport.com.mx/Circular


 

 Afectaciones Huracán Grace  Puerto de Veracruz 
 
Agosto 20, 2021.  

 
Estimado Cliente / Agente Aduanal,  

 
A partir de comunicado emitido por Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz 
(ICAVE) y en base a la situación meteorológica prevaleciente generada por el huracán “Grace” 
categoría 1, dicha terminal restringirá maniobras como se indica a continuación. 
 
Hoy viernes 20 de agosto a partir de las 15:00 horas se suspenderán maniobras de 
entrega/recepción de contenedores así como de servicios de inspección y almacén CFS, 
reanudando el sábado 21 de agosto desde las 07:00 horas. 
 
Por lo anterior, la terminal ICAVE invita a revisar la programación ingresos de exportación y 
retiros de importación. 
 
En caso de tener alguna duda, favor de comunicarse directamente a la terminal, o bien en el 
portal  https://serviceport.com.mx/Circular . 
 
 
 

Saludos cordiales, 
 

Hapag-Lloyd México, S.A. de C.V.  
as agent of Hapag-Lloyd AG 

https://serviceport.com.mx/Circular
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