ANTONIO ZUIDWIJK | Bienvenidos
www.antonioz.com.ar
Inquietudes 24.01.2020 / Consejos para nuevos funcionarios. CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE
POLITICA DE TRANSPORTE. HOY HAY 2 LICITACIONES QUE ARDEN: “HIDROVÍA” y P.B.A.

IMÁGENES Renovadas
IMÁGENES Renovadas. Puede cliquear sobre las imágenes para...

Abrir Aquí
ANTONIO ZUIDWIJK. ESPAÑOL; El difícil camino hacia un Plan...

CURRICULUM Vitae
CURRICULUM Vitae. Nacido en Holanda en 1931. Ex oficial de...

INVITACIÓN al Debate
INVITACIÓN al debate. En el libro “Contenedores, Buques y...

Presentación
Mobile phone: 15-4448-6151 Send me an e-mail

LIBRO Original
LA NECESIDAD DE DIÁLOGOS ABIERTOS: Desde hace mucho tiempo,...

Leer Más De 2018
Estimado Antonio, Creo que esa pregunta específica NO se...

MISIÓN Actual
Misión Original 2007. Comencé este sitio en 2007 con la...

Autor - Antonio Zuidwijk - LA NACION
www.lanacion.com.ar/autor/antonio-zuidwijk-8076
Noticias de Antonio Zuidwijk: La política argentina se aleja del camino del intermodalismo, Una
ley de marina mercante sí, pero consensuada - LA NACION

ANTONIO ZUIDWIJK
www.antonioz.com.ar/_notas-2019.php
Se trataba de la acusación del señor Mortola que escribió que "personalmente lamentó mucho
que la gente como usted(= Antonio Zuidwijk) ha tenido interferencias en la comunidad
portuaria argentina, dejando este estado de "decidía,(sic),abandono y corrupción sistemática.
Cito su sugerencia:

Diálogo con Antonio Zuidwijk: de todo, menos un holandés errante
tradenews.com.ar/antonio-zuidwijk
Antonio Zuidwijk se aferra con fiereza juvenil a sus convicciones. Es la voz en el desierto
argentino que grita (y desoye el consejo de su médico) que es necesario más “análisis, estudios
y debates” en materia de puertos y transporte.

Antonio Zuidwijk - Asesor - Zuidwijk & Asoc. | LinkedIn
ar.linkedin.com/in/antonio-zuidwijk-89733b20
Ve el perfil de Antonio Zuidwijk en LinkedIn, la mayor red profesional del mundo. Antonio
tiene 5 empleos en su perfil. Ve el perfil completo en LinkedIn y descubre los contactos y
empleos de Antonio en empresas similares.

'Antonio Zuidwijk' - LA NACION
buscar.lanacion.com.ar/'Antonio Zuidwijk'
Nota Contenedor. Allí disertarán el capitán Julio Bernal, el doctor Diego Chami y Antonio
Zuidwijk, quienes se referirán a temas de actualidad de la logística y del transporte
internacional por buques.

Antonio Zuidwijk, autor en Trade News
tradenews.com.ar/author/antonio-zuidwijk
Antonio Zuidwijk 3 octubre, 2018. Opinión. Un llamado a los que defienden los intereses de la
carga Hace un año este portal publica muchos artículos ...

ANTONIO ZUIDWIJK
www.antonioz.com.ar/_4slide.php
3 de junio NO TODO LO QUE BRILLA ES ORO (Parte 2) En la primera parte dimos un somero
panorama de los protocolos firmados el 28 de marzo 2017 en los Países Bajos durante la visita
de estado del presidente Macri y las preguntas que nos debemos hacer 2 años después.

Corredores bioceánicos: ¿Sí o no? Por Antonio Zuidwijk ...
webpicking.com/corredores-bioceanicos-si-o-no...
Realizado por Antonio Zuidwijk para webpicking.com en abril 2016. Sobre Antonio Zuidwijk.
Nacido en Holanda en 1931. Ex oficial de cubierta de la marina mercante holandesa. En 1956
se radicó en la Argentina, donde entró en la Agencia Marítima Dodero S.A. hasta 1971
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'Antonio Zuidwijk' - LA NACION
buscar.lanacion.com.ar/'Antonio Zuidwijk'
Nota Contenedor. Allí disertarán el capitán Julio Bernal, el doctor Diego Chami y Antonio
Zuidwijk, quienes se referirán a temas de actualidad de la logística y del transporte
internacional por buques.

antonio zuidwijk - es.linkedin.com
es.linkedin.com/pulse/antonio-zuidwijk-antonio...
14 enero 2018 “LOGÍSTICA” y “CORREDORES BI-OCEÁNICOS”: Es indudable que la LOGÍSTICA es
de suma importancia para el país y se debe fomentar que diferentes personas, con diferentes
experiencias y conocimientos, publiquen sus artículos sobre el tema. Pero si se quiere evitar
CONFUSIÓN, los que escribe

Antonio Zuidwijk - linkedin.com
www.linkedin.com/pulse/antonio-zuidwijk-antonio...
Los acontecimientos en el Congreso y en la Ciudad de Buenos Aires de la penúltima semana del
año, me dejaron pensando mucho durante los días navideños. Creo que no fui el único y que
hay ...

Desarrollo del transporte intermodal argentino (Antonio Zuidwijk)
www.nuestromar.org/antiguas/desarrollo-del-trans...
Reproducimos a pedido, un artículo escrito por Antonio Zuidwijk en el año 2016, plenamente
vigente. La Argentina fue ejemplo en temas de transporte para todo el mundo, pero abandonó
la investigación y la infraestructura del sistema; por dónde deberá arrancar el Ministerio de
Transporte para volver a dar los primeros…

Corredores bioceánicos: ¿Sí o no? Por Antonio Zuidwijk ...
webpicking.com/corredores-bioceanicos-si-o-no...
Realizado por Antonio Zuidwijk para webpicking.com en abril 2016. Sobre Antonio Zuidwijk.
Nacido en Holanda en 1931. Ex oficial de cubierta de la marina mercante holandesa. En 1956
se radicó en la Argentina, donde entró en la Agencia Marítima Dodero S.A. hasta 1971

Zuidwijk Antonio - institutocirculomss.com.ar
institutocirculomss.com.ar/category/zuidwijk-antonio
Zuidwijk Antonio 27 octubre, 2019 NO TODO LO QUE BRILLA ES ORO (Parte 5) – LA FALSEDAD
DETRÁS DE UN ARTICULO EN EL “DAGBLAD ROTTERDAM”, DEL 28 DE ABRIL 2019. El 1 de
octubre publiqué el cuarto artículo de esta serie «NO TODO LO QUE BRILLO ES ORO», dedicado
al Ministerio de Transporte.

Antonio Zuidwijk: Segundo aporte para un debate por futuro ...
www.nuestromar.org/antiguas/antonio-zuidwijk...
Al respecto de la propuesta de debate y opinión que alienta la Fundación NUESTROMAR, para
ser un espacio de reunión multidisciplinario y apartidario, para interactuar sobre que opciones
con mayores posibilidades y desarrollo, por el futuro del Puerto de Buenos Aires, opina el
experto en logística y puertos, Antonio Zuidwijk:…

la grieta - LinkedIn
www.linkedin.com/pulse/la-grieta-antonio-zuidwijk
Escuché varias de sus buenas intervenciones en programas de A 24 y me gustaría mucho
intercambiar algunas visiones sobre temas de TRANSPORTE Y PUERTOS.Tal vez usted podrá
encontrar algunos ...

Antonio Zuidwijk en el Instituto Armonía | Diario La Voz de ...
www.diariolavozdezarate.com/2012/08/06/antonio-zuidwijk...
Dice Antonio Zuidwijk: “En el año 2000 comenzó una carrera casi increíble entre los grandes
armadores para usar buques porta-contenedores cada vez más grandes. Habían pasado casi 30
años para pasar de la máxima capacidad de 1.000 TEU a 5.000 TEU, pero a partir de 1997 los
crecimientos tomaron un gran impulso.

Instituto Superior Armonía: Antonio Zuidwijk disertará en ...
www.laautenticadefensa.net/95577
El Instituto Superior Armonia tiene el agrado de recibir al Sr. Antonio Zuidwijk, disertante
internacional sobre Temas Portuarios y Transporte Intermodal. La presentación se llevara a
cabo el dia miercoles 22 de agosto, a las 19:00 hs. Se requiere inscrip...
Corredores bioceánicos: ¿Sí o no? Por Antonio Zuidwijk ...
webpicking.com/corredores-bioceanicos-si-o-no...
Realizado por Antonio Zuidwijk para webpicking.com en abril 2016. Sobre Antonio Zuidwijk.
Nacido en Holanda en 1931. Ex oficial de cubierta de la marina mercante holandesa. En 1956
se radicó en la Argentina, donde entró en la Agencia Marítima Dodero S.A. hasta 1971

Desarrollo del transporte intermodal argentino (Antonio Zuidwijk)
www.nuestromar.org/antiguas/desarrollo-del-trans...
Reproducimos a pedido, un artículo escrito por Antonio Zuidwijk en el año 2016, plenamente
vigente. La Argentina fue ejemplo en temas de transporte para todo el mundo, pero abandonó
la investigación y la infraestructura del sistema; por dónde deberá arrancar el Ministerio de
Transporte para volver a dar los primeros…

Antonio Zuidwijk - linkedin.com

www.linkedin.com/pulse/antonio-zuidwijk-antonio...
Los acontecimientos en el Congreso y en la Ciudad de Buenos Aires de la penúltima semana del
año, me dejaron pensando mucho durante los días navideños. Creo que no fui el único y que
hay ...

PUERTO BUENOS AIRES : REFLEXIONES DE ANTONIO ZUIDWIJK
institutocirculomss.com.ar/2019/06/01/...de-antonio-zuidwijk
* Comentarios enviados por Antonio Zuidwijk: (c 1): Nunca vi una definición clara del monto de
la inversión que debe hacer el nuevo concesionario, pero es posible que en una de las muchas
publicaciones se haya dado esta cifra cómo la necesaria inversión.

Zuidwijk Antonio - institutocirculomss.com.ar
institutocirculomss.com.ar/category/zuidwijk-antonio
Zuidwijk Antonio 27 octubre, 2019 NO TODO LO QUE BRILLA ES ORO (Parte 5) – LA FALSEDAD
DETRÁS DE UN ARTICULO EN EL “DAGBLAD ROTTERDAM”, DEL 28 DE ABRIL 2019. El 1 de
octubre publiqué el cuarto artículo de esta serie «NO TODO LO QUE BRILLO ES ORO», dedicado
al Ministerio de Transporte.

Antonio zuidwijk 1931 - Home | Facebook
www.facebook.com/azuidwijk1931
Antonio zuidwijk 1931. 17 likes. Inmigrante. Ex oficial de marina mercante de Paises Bajos.
Amplias experiencias como Gerente de Operaciones de importantes empresas marìtimas.

Zuidwijk: La crisis y la importancia del Plan de ...
www.nuestromar.org/antiguas/zuidwijk-la-crisis-y...
Cartas de lectores del experto en transporte, puertos y logística, Antonio Zuidwijk, en la que
expresa su preocupación por el país, el transporte y el futuro del Puerto de Buenos Aires,
asimilando a la figura del buque “REPUBLICA ARGENTINA” en una Tempestad. Cartas de
lectores del experto en transporte, puertos…

Antonio Zuidwijk: Aportes hechos en el 2010 sobre el futuro ...
www.riberasafuera.com/2017/09/28/my-work-only...

Antonio Zuidwijk: Aportes hechos en el 2010 sobre el futuro del Puerto BA y un Plan de
Navegación Troncal. Con la entrada del importante artículo del señor ...

Instituto Superior Armonía: Antonio Zuidwijk disertará en ...
www.laautenticadefensa.net/95577
El Instituto Superior Armonia tiene el agrado de recibir al Sr. Antonio Zuidwijk, disertante
internacional sobre Temas Portuarios y Transporte Intermodal. La presentación se llevara a
cabo el dia miercoles 22 de agosto, a las 19:00 hs. Se requiere inscrip...

Texto aportado por el Sr. Antonio Zuidwijk, asistente al ...
www.uba.ar/archivos_secyt/image/PIUBAT - Aporte_Zuidwijk.pdf
Texto aportado por el Sr. Antonio Zuidwijk, asistente al taller Ferrocarriles de Cargas para el
Norte Argentino. Aportes desde la UBA. 18 de Mayo de 2016. Nota referida al Sr. Roberto
Benitez – Administrador del Puerto de Barranqueras Sr. Benitez, Hice una versión más corta de
la historia del Puerto de Barranqueras y las pruebas de la
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PUERTO BUENOS AIRES : REFLEXIONES DE ANTONIO ZUIDWIJK
institutocirculomss.com.ar/2019/06/01/...de-antonio-zuidwijk
* Comentarios enviados por Antonio Zuidwijk: (c 1): Nunca vi una definición clara del monto de
la inversión que debe hacer el nuevo concesionario, pero es posible que en una de las muchas
publicaciones se haya dado esta cifra cómo la necesaria inversión.

Riberas Afuera | Comercio exterior – Puerto y Shipping ...
www.riberasafuera.com
Antonio Zuidwijk: Aportes hechos en el 2010 sobre el futuro del Puerto BA y un Plan de
Navegación Troncal Argentina ratificará el Acuerdo de Facilitación del Comercio Riberas Afuera
es un portal digital con noas sobre puerto y shipping, aduana y fronteras y comercio exterior.

Antonio Zuidwijk archivos - Webpicking

webpicking.com/tag/antonio-zuidwijk
Por Antonio Zuidwijk, experto en intermodalismo. Próximos Eventos. Taller: Costos Logísticos.
febrero 11. Feria Pick & Pack 2020. febrero 12 - febrero 14.

Texto aportado por el Sr. Antonio Zuidwijk, asistente al ...
www.uba.ar/archivos_secyt/image/PIUBAT - Aporte_Zuidwijk.pdf
Texto aportado por el Sr. Antonio Zuidwijk, asistente al taller Ferrocarriles de Cargas para el
Norte Argentino. Aportes desde la UBA. 18 de Mayo de 2016. Nota referida al Sr. Roberto
Benitez – Administrador del Puerto de Barranqueras Sr. Benitez, Hice una versión más corta de
la historia del Puerto de Barranqueras y las pruebas de la

Cosechas y Negocios, 1er bloque con Antonio Zuidwijk - YouTube
www.youtube.com/watch?v=tw92L0uHVPo
23/8/2011 · Cosechas y Negocios (del 17/8/11), conducido por Cristian Mira y Emiliano Galli.
Miércoles 22hs, canal Metro (Cablevisión, Argentina) Invitados de este programa: Antonio
Zuidwijk (Consultor en ...

Hay que trabajar en un plan global de logística y transporte ...
agenciasanluis.com/notas/2014/03/13/hay-que-trabajar-en...
Antonio Zuidwijk: Nació en Países Bajos, con más de 50 años de experiencia, expositor en
seminarios nacionales e internacionales, autor de los libros: “Guía práctica para operar con
contenedores”, “Manual para operadores y contenedores” y “Contenedores, Buques y
Puertos, parte de un sistema de transporte”.

Commentary: Bigger is better, but too big is worse ...
www.freightwaves.com/news/commentary-bigger-is...
Antonio Zuidwijk says: Tuesday, December 3, 2019 at 8:25 am Mr. Ricardo Sánchez of
.E.C.L.A.C /C.E.P.A.L published a presentation made in a recent meeting of the Association of
American Ports Authorities (A.A.P.A.),that the ports of South .America must be prepared to
receive ships of 18,000 TEUs.

La imperiosa necesidad de una política de transporte ...

webpicking.com/la-imperiosa-necesidad-de-una...
Realizado por Antonio Zuidwijk para webpicking.com en febrero 2017 Otros artículos del autor
en webpicking.com: Corredores bioceánicos: ¿Sí o no? Modernización portuaria y depósitos
fiscales en Argentina Sobre Antonio Zuidwijk. Nacido en Holanda en 1931. Ex oficial de cubierta
de la marina mercante holandesa.

Importantes apreciaciones y experiencias del tráfico fluvio ...
www.nuestromar.org/antiguas/importantes...
Antonio Zuidwijk: Es mi intención reproducir algunas partes del mi “viejo sitio”, que todavía
merecen mucha atención, sobre la necesidad de un Plan Maestro del Sistema de Navegación
Troncal, y el potencial del Puerto de Zarate.

Una ley de marina mercante sí, pero consensuada - LA NACION
www.lanacion.com.ar/economia/comercio-exterior/...
Antonio Zuidwijk SEGUIR. Comentar (0) Me gusta Me gusta. Compartir. E-mail. Twitter.
Facebook. WhatsApp. Guardar. 26 de enero de 2017 . Los proyectos de ley de marina
mercante son tema de suma ...
Riberas Afuera | Comercio exterior – Puerto y Shipping ...
www.riberasafuera.com
Antonio Zuidwijk: Aportes hechos en el 2010 sobre el futuro del Puerto BA y un Plan de
Navegación Troncal Argentina ratificará el Acuerdo de Facilitación del Comercio Riberas Afuera
es un portal digital con noas sobre puerto y shipping, aduana y fronteras y comercio exterior.

Antonio Zuidwijk archivos - Webpicking
webpicking.com/tag/antonio-zuidwijk
Por Antonio Zuidwijk, experto en intermodalismo. Próximos Eventos. Taller: Costos Logísticos.
febrero 11. Feria Pick & Pack 2020. febrero 12 - febrero 14.

C3T | Centro Tecnológico de Transporte, Tránsito y Seguridad ...
c3t.fra.utn.edu.ar/?p=109
Antonio Zuidwijk ha sido expositor en seminarios nacionales e internacionales sobre temas
portuarios y de transporte. Llegó a la Argentina en 1956 para trabajar en la Agencia Marítima

Dodero, pasando en 1971 a Moore McCormack para iniciar los primeros traslados en
contenedores en Sudamérica.

Cosechas y Negocios, 1er bloque con Antonio Zuidwijk - YouTube
www.youtube.com/watch?v=tw92L0uHVPo
23/8/2011 · Cosechas y Negocios (del 17/8/11), conducido por Cristian Mira y Emiliano Galli.
Miércoles 22hs, canal Metro (Cablevisión, Argentina) Invitados de este programa: Antonio
Zuidwijk (Consultor en ...

Hay que estudiar el nivel de competencia (por Antonio Zuidwijk)
www.consejoportuario.com.ar/nota/116-Hay-que...
Hay que estudiar el nivel de competencia (por Antonio Zuidwijk) Este es el momento para
demostrar la necesidad de provocar un amplío debate público respecto a la Ciudad de Buenos
Aires y su puerto.

Hay que trabajar en un plan global de logística y transporte ...
agenciasanluis.com/notas/2014/03/13/hay-que-trabajar-en...
Antonio Zuidwijk: Nació en Países Bajos, con más de 50 años de experiencia, expositor en
seminarios nacionales e internacionales, autor de los libros: “Guía práctica para operar con
contenedores”, “Manual para operadores y contenedores” y “Contenedores, Buques y
Puertos, parte de un sistema de transporte”.

trenes + Antonio Zuidwijk + Ministerio de Transporte - LA NACION
buscar.lanacion.com.ar/trenes/o-Ministerio de...
Nota Transporte intermodal. Para el año pasado, es decir 2015, se estimó que el 93% de los
contenedores se movieron por camión, un 6% por tren y 1% por agua.El ferrocarril, como es
bien sabido, es el segundo modo de trans...

ZUIDWIJK GUILLERMO ANTONIO (20-17362509-0), Escobar (Buenos ...
www.cuitonline.com/detalle/20173625090/zuidwijk...
#1 [12/2018] 702092 - servicios de asesoramiento, direcciÓn y gestiÓn empresarial realizados
por integrantes de cuerpos de direcciÓn en sociedades excepto las anÓnimas » servicios de

asesoramiento, direcciÓn y gestiÓn empresarial » servicios profesionales, cientÍficos y tÉcnicos
#1 [12/2018] 702092 - servicios de asesoramiento, direcciÓn y gestiÓn empresarial realizados
por ...

La imperiosa necesidad de una política de transporte ...
webpicking.com/la-imperiosa-necesidad-de-una...
Realizado por Antonio Zuidwijk para webpicking.com en febrero 2017 Otros artículos del autor
en webpicking.com: Corredores bioceánicos: ¿Sí o no? Modernización portuaria y depósitos
fiscales en Argentina Sobre Antonio Zuidwijk. Nacido en Holanda en 1931. Ex oficial de cubierta
de la marina mercante holandesa.

NO TODO LO QUE BRILLA ES ORO (PARTE 2).
institutocirculomss.com.ar/2019/06/15/no-todo-lo-que...
Mi agradecimiento al Sr. Antonio Zuidwijk por correr el «telón» de la AGP y permitirnos ir
conociendo cómo se desarrolló realmente la «planificación» del Pto. de Buenos Aires.

C3T | Centro Tecnológico de Transporte, Tránsito y Seguridad ...
c3t.fra.utn.edu.ar/?p=109
Antonio Zuidwijk ha sido expositor en seminarios nacionales e internacionales sobre temas
portuarios y de transporte. Llegó a la Argentina en 1956 para trabajar en la Agencia Marítima
Dodero, pasando en 1971 a Moore McCormack para iniciar los primeros traslados en
contenedores en Sudamérica.

Cosechas y Negocios, 1er bloque con Antonio Zuidwijk - YouTube
www.youtube.com/watch?v=tw92L0uHVPo
23/8/2011 · Cosechas y Negocios (del 17/8/11), conducido por Cristian Mira y Emiliano Galli.
Miércoles 22hs, canal Metro (Cablevisión, Argentina) Invitados de este programa: Antonio
Zuidwijk (Consultor en ...

antonio (@azuidwijk) | Twitter
twitter.com/azuidwijk

The latest Tweets from antonio (@azuidwijk): "Me gustaría felicitar a la señora Rinaldi. Ella
explica por qué Argentina con tanto potencial está como está.

Antonio Zuidkijk - Webpicking
webpicking.com/.../antonio-zuidkijk
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Hay que estudiar el nivel de competencia (por Antonio Zuidwijk)
www.consejoportuario.com.ar/nota/116-Hay-que...
Hay que estudiar el nivel de competencia (por Antonio Zuidwijk) Este es el momento para
demostrar la necesidad de provocar un amplío debate público respecto a la Ciudad de Buenos
Aires y su puerto.

Zuleta sin techo - Posts | Facebook
www.facebook.com/zuletasintecho/posts
Antonio Zuidwijk <azuidwijk@yahoo.com.ar> Estimado señor Zuleta, Tal... vez usted tendrá
interés tambien en un tema, sobre el Puerto de Buenos Aires. noticias@canal26.com.ar 23
ago. a las 23:24 Nota para la señora Clara Mariño y Ruben Rabanal.

ZUIDWIJK GUILLERMO ANTONIO (20-17362509-0), Escobar (Buenos ...
www.cuitonline.com/detalle/20173625090/zuidwijk...
#1 [12/2018] 702092 - servicios de asesoramiento, direcciÓn y gestiÓn empresarial realizados
por integrantes de cuerpos de direcciÓn en sociedades excepto las anÓnimas » servicios de
asesoramiento, direcciÓn y gestiÓn empresarial » servicios profesionales, cientÍficos y tÉcnicos
#1 [12/2018] 702092 - servicios de asesoramiento, direcciÓn y gestiÓn empresarial realizados
por ...

NO TODO LO QUE BRILLA ES ORO (PARTE 2).
institutocirculomss.com.ar/2019/06/15/no-todo-lo-que...
Mi agradecimiento al Sr. Antonio Zuidwijk por correr el «telón» de la AGP y permitirnos ir
conociendo cómo se desarrolló realmente la «planificación» del Pto. de Buenos Aires.

INNOVAES | Repensando los Corredores Bioceánicos
www.innovaes.com/repensando-los-corredores-bioceanicos
Pero como Antonio Zuidwijk señala, hay una “distancia geográfica” y una “distancia
económica”; y allí ingresan los costos logísticos. Es que la cantidad de servicios marítimos que
se ofrecen vía el Atlántico es superior a los que existen en el Pacífico, y esto da más oferta de
servicios y mejores costos.

Seminario Internacional sobre Transporte Marítimo y ...
www.derecho.uba.ar/institucional/deinteres/2013_seminar...
Antonio Zuidwijk (Especialista en transporte, puertos y logística). “ Factores en el entorno de
una Operación de Comercio Exterior y Transporte Internacional que influyen en nuestra
competitividad” .
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Hay que estudiar el nivel de competencia (por Antonio Zuidwijk)
www.consejoportuario.com.ar/nota/116-Hay-que...
Hay que estudiar el nivel de competencia (por Antonio Zuidwijk) Este es el momento para
demostrar la necesidad de provocar un amplío debate público respecto a la Ciudad de Buenos
Aires y su puerto.

antonio (@azuidwijk) | Twitter
twitter.com/azuidwijk
The latest Tweets from antonio (@azuidwijk): "Me gustaría felicitar a la señora Rinaldi. Ella
explica por qué Argentina con tanto potencial está como está.

Doctrina – elDial.com
www.eldial.com/nuevo/lite-tcd-detalle.asp?id=...
Por Antonio Zuidwijk “… la forma en que se trató esta ley, merece un exhaustivo análisis, pues
en los discursos muchos senadores que votaron por la ley, usaron argumentos muy discutibles.

Una solicitud especial ANTONIO ZUIDWIJK NAVEGANDO CON WALREY ...
groups.google.com/d/topic/egresadosnautica/...
diario de bitÁcora del corsario walrey. a los amigos del corsario walrey, el seÑor antonio
zuidwijk. es un viejo, conocido en el ambiente del puerto de buenos aires, entrego su vida a las
labores portuarias tanto que su seÑora esposa lo iba a ver al puerto, para estar un rato con el,
yo corsario walrey doy fe por haberlos acompÀÑado almorzando o cenando abordo.

ZUIDWIJK GUILLERMO ANTONIO (20-17362509-0), Escobar (Buenos ...
www.cuitonline.com/detalle/20173625090/zuidwijk...
#1 [12/2018] 702092 - servicios de asesoramiento, direcciÓn y gestiÓn empresarial realizados
por integrantes de cuerpos de direcciÓn en sociedades excepto las anÓnimas » servicios de
asesoramiento, direcciÓn y gestiÓn empresarial » servicios profesionales, cientÍficos y tÉcnicos
#1 [12/2018] 702092 - servicios de asesoramiento, direcciÓn y gestiÓn empresarial realizados
por ...

Instituto de Derecho Aeronáutico | CALZ
www.calz.org.ar/instituto-de-derecho-aeronautico
Por Antonio Zuidwijk. Ver. La determinación de la culpa en el abordaje. La valoración
jurisprudencial de la culpa en el incumplimiento de las disposiciones ...

Nodo Logístico
nodologistico.blogspot.com
Antonio Zuidwijk, por su parte, hizo referencia a la experiencia en los puertos de Buenos Aires
en Argentina y Santos en Brasil, mostrando la forma en cómo trabajan estos dos países la
integración logística y la entrega de sus servicios.

¿Dialogar o no Dialogar? La gran cuestión para el País ...
www.apam-peru.com/...la-gran...para-el-pais-antonio-zuidwijk
La gran cuestión para el País (Antonio Zuidwijk) 28 Diciembre, 2017 Los acontecimientos de
Diciembre han demostrado que el gobierno debiera aceptar que se abran ahora abiertos
diálogos, sobre la forma que se deben introducir los muy necesarios cambios.

Seminario Internacional sobre Transporte Marítimo y ...
www.derecho.uba.ar/institucional/deinteres/2013_seminar...
Antonio Zuidwijk (Especialista en transporte, puertos y logística). “ Factores en el entorno de
una Operación de Comercio Exterior y Transporte Internacional que influyen en nuestra
competitividad” .

Descargas | Grúas y Transportes
gruasytransportes.wordpress.com/descargas
23- Libro Contenedores, Buques y Puertos, partes de un sistema de trasnsporte, de Antonio
Zuidwijk. El Sr. Antonio Zuidwijk fue Gerente de Operaciones de Murchison, una grupo
dedicado a servicios portuarios. Link del libro: Libro Contenedores. Fuente:
antonioz.com.ar/libro.php
antonio (@azuidwijk) | Twitter
twitter.com/azuidwijk
The latest Tweets from antonio (@azuidwijk): "Me gustaría felicitar a la señora Rinaldi. Ella
explica por qué Argentina con tanto potencial está como está.

Antonio Zuidwijk | Facebook
www.facebook.com/antonio.zuidwijk.3
Antonio Zuidwijk is on Facebook. Join Facebook to connect with Antonio Zuidwijk and others
you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open
and connected.

Doctrina – elDial.com
www.eldial.com/nuevo/lite-tcd-detalle.asp?id=...
Por Antonio Zuidwijk “… la forma en que se trató esta ley, merece un exhaustivo análisis, pues
en los discursos muchos senadores que votaron por la ley, usaron argumentos muy discutibles.

Una solicitud especial ANTONIO ZUIDWIJK NAVEGANDO CON WALREY ...
groups.google.com/d/topic/egresadosnautica/...

diario de bitÁcora del corsario walrey. a los amigos del corsario walrey, el seÑor antonio
zuidwijk. es un viejo, conocido en el ambiente del puerto de buenos aires, entrego su vida a las
labores portuarias tanto que su seÑora esposa lo iba a ver al puerto, para estar un rato con el,
yo corsario walrey doy fe por haberlos acompÀÑado almorzando o cenando abordo.

Instituto de Derecho Aeronáutico | CALZ
www.calz.org.ar/instituto-de-derecho-aeronautico
Por Antonio Zuidwijk. Ver. La determinación de la culpa en el abordaje. La valoración
jurisprudencial de la culpa en el incumplimiento de las disposiciones ...

El desafío de formar verdaderos Corredores de Integración y ...
www.visionmaritima.com.uy/noticias/vias-nave...
Analista entrega luces respecto a la forma de abordar la concreción de estas obras en el
continente. Con anterioridad MundoMarítimo expuso un completo análisis desarrollado por el
analista Antonio Zuidwijk, referido a los orígenes de los proyectos de Corredores Bioceánicos
(CBs) sus potenciales beneficios, así como los intereses bajo los cuáles fueron concebidos y las
desventajas que ...

Nodo Logístico
nodologistico.blogspot.com
Antonio Zuidwijk, por su parte, hizo referencia a la experiencia en los puertos de Buenos Aires
en Argentina y Santos en Brasil, mostrando la forma en cómo trabajan estos dos países la
integración logística y la entrega de sus servicios.

Descargas | Grúas y Transportes
gruasytransportes.wordpress.com/descargas
23- Libro Contenedores, Buques y Puertos, partes de un sistema de trasnsporte, de Antonio
Zuidwijk. El Sr. Antonio Zuidwijk fue Gerente de Operaciones de Murchison, una grupo
dedicado a servicios portuarios. Link del libro: Libro Contenedores. Fuente:
antonioz.com.ar/libro.php

UBA: Seminario Internacional sobre Transporte Marítimo y ...
rm-forwarding.com/2013/05/21/uba-seminario-internacional...

Antonio Zuidwijk (Especialista en transporte, puertos y logística). “Factores en el entorno de
una Operación de Comercio Exterior y Transporte Internacional que influyen en nuestra
competitividad”. 11:55 hs. Verónica Taubas (Abogada, especialista en Transporte
Internacional).

NetNews
www.netnews.com.ar
El cambio climático es una realidad y como tal si queremos darle continuidad a la vida en el
planta, debemos asumir nuestra responsabilidad, ya sea como empresa o como consumidores,
en la participación de la liberación de carbono en el medio ambiente, para tomar medidas
inmediatas que permitan reducir drásticamente ese impacto.
Instituto de Derecho Aeronáutico | CALZ
www.calz.org.ar/instituto-de-derecho-aeronautico
Por Antonio Zuidwijk. Ver. La determinación de la culpa en el abordaje. La valoración
jurisprudencial de la culpa en el incumplimiento de las disposiciones ...

Antonio Zuidwijk | Facebook
www.facebook.com/antonio.zuidwijk.3
Antonio Zuidwijk is on Facebook. Join Facebook to connect with Antonio Zuidwijk and others
you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open
and connected.

3 | Riberas Afuera
www.riberasafuera.com/3
Antonio Zuidwijk: Aportes hechos en el 2010 sobre el futuro del Puerto BA y un Plan de
Navegación Troncal Argentina ratificará el Acuerdo de Facilitación del Comercio Riberas Afuera
es un portal digital con noas sobre puerto y shipping, aduana y fronteras y comercio exterior.

Nodo Logístico
nodologistico.blogspot.com
Antonio Zuidwijk, por su parte, hizo referencia a la experiencia en los puertos de Buenos Aires
en Argentina y Santos en Brasil, mostrando la forma en cómo trabajan estos dos países la
integración logística y la entrega de sus servicios.

OBSERVACIONES AL ARTICULO «BOLSA DE ROSARIO – SE LARGO LA ...
institutocirculomss.com.ar/2019/04/20/observaciones-al...
por Zuidwijk Antonio . Versión en Ingles. From this article «BAG OF ROSARY – LONG THE FIGHT
FOR HYDROVIA» we extract and highlight the first rules: In 2021 the concession contract for
the Paraná-Paraguay fluvial route of Hidrovía S.A. (from Emepa and the Belgian company Jan
de Nul) ends.

zuidnet.com
zuidnet.com/antonio_juan_zuidwijk.html
Servicio integral al Comercio Exterior. Todos los Derechos Reservados. Powered by FerozoSite
Web hosting de DattatecFerozoSite Web hosting de Dattatec

TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN
repositorio.uesiglo21.edu.ar/bitstream/handle/...
Según Antonio Zuidwijk 3 (2008), La logística es el gerenciamiento del flujo de mercaderías, de
la información y control de los recursos, que comienza con la planificación de la compra de un
insumo o un producto y continua por todas las fases de provisión, producción, distribución, y
venta / post-venta.

UBA: Seminario Internacional sobre Transporte Marítimo y ...
rm-forwarding.com/2013/05/21/uba-seminario-internacional...
Antonio Zuidwijk (Especialista en transporte, puertos y logística). “Factores en el entorno de
una Operación de Comercio Exterior y Transporte Internacional que influyen en nuestra
competitividad”. 11:55 hs. Verónica Taubas (Abogada, especialista en Transporte
Internacional).

NetNews
www.netnews.com.ar
El cambio climático es una realidad y como tal si queremos darle continuidad a la vida en el
planta, debemos asumir nuestra responsabilidad, ya sea como empresa o como consumidores,
en la participación de la liberación de carbono en el medio ambiente, para tomar medidas
inmediatas que permitan reducir drásticamente ese impacto.

Planificación de Procesos Logísticos ...
logisticamenteplanificando.blogspot.com/2018/02...
Publicado hace 23rd February 2018 por @Sebacarrizzo1. 0 Agregar un comentario
logisticamenteplanificando.blogspot.com
3 | Riberas Afuera
www.riberasafuera.com/3
Antonio Zuidwijk: Aportes hechos en el 2010 sobre el futuro del Puerto BA y un Plan de
Navegación Troncal Argentina ratificará el Acuerdo de Facilitación del Comercio Riberas Afuera
es un portal digital con noas sobre puerto y shipping, aduana y fronteras y comercio exterior.

Antonio Zuidwijk | Facebook
www.facebook.com/antonio.zuidwijk.3
Antonio Zuidwijk is on Facebook. Join Facebook to connect with Antonio Zuidwijk and others
you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open
and connected.

TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN
repositorio.uesiglo21.edu.ar/bitstream/handle/...
Según Antonio Zuidwijk 3 (2008), La logística es el gerenciamiento del flujo de mercaderías, de
la información y control de los recursos, que comienza con la planificación de la compra de un
insumo o un producto y continua por todas las fases de provisión, producción, distribución, y
venta / post-venta.

El puerto de Buenos Aires y la necesidad de un debate. Por ...
www.apam-peru.com/web/el-puerto-de-buenos-aires...
Por Antonio Zuidwijk 16 Enero, 2017 En la última edición de Comercio Exterior del Diario La
Nación leí una columna del interventor de la Administración General de Puertos (AGP),
Gonzalo Mórtola, en la que el funcionario se refería al Plan Estratégico del organismo que
dirige.

| Participarán destacados especialistas nacionales e ...

agenciasanluis.com/notas/2014/02/24/participaran...
Antonio Zuidwijk, reconocido experto internacional, expondrá: “Comercio Exterior y
competitividad, una atenta mirada en puertos, transporte en contenedores”, mientras que el
especialista Luis Clementi hablará sobre “Cadena de abastecimiento y escenarios complejos,
tendencias del mercado y habilidades requeridas en la dirección”.

Paez Romairone El próximo gobierno contaría con un ministerio ...
paezromairone.com.ar/el-proximo-gobierno-contaria-con-un...
En la misma línea, el especialista Antonio Zuidwijk resaltó que “en nuestro país un 93% de la
carga se traslada por camión sobre distancias que superan en muchos casos los 1.200
kilómetros. Esto demuestra que se necesitan cambios profundos.

Nodo Logístico: mayo 2012
nodologistico.blogspot.com/2012/05
Antonio Zuidwijk, por su parte, hizo referencia a la experiencia en los puertos de Buenos Aires
en Argentina y Santos en Brasil, mostrando la forma en cómo trabajan estos dos países la
integración logística y la entrega de sus servicios.

Botones de muestra - 0223.com.ar
www.0223.com.ar/nota/2013-9-19-botones-de-muestra
Lo dice Antonio Zuidwijk en el capítulo VII de su libro “Contenedores, Buques y Puertos. Partes
de un sistema de transporte”. En Mar del Plata lo malo no es haber ignorado a Zuidwijk.

NetNews
www.netnews.com.ar
El cambio climático es una realidad y como tal si queremos darle continuidad a la vida en el
planta, debemos asumir nuestra responsabilidad, ya sea como empresa o como consumidores,
en la participación de la liberación de carbono en el medio ambiente, para tomar medidas
inmediatas que permitan reducir drásticamente ese impacto.

Inicio – Uruguay Visión Marítima
www.visionmaritima.com.uy

Acuicultura en Uruguay. Por C/N Yamnadú Flangini Establece el art. 9.1.1 del Código de
Conducta para la Pesca Responsable, de FAO: “Los Estados deberían establecer, mantener y
desarrollar un marco jurídico y administrativo, adecuado que facilite el desarrollo de la
acuicultura”.

WebImágenesVideosNoticiasRespuestas
Cualquier horaEn la Web
3 | Riberas Afuera
www.riberasafuera.com/3
Antonio Zuidwijk: Aportes hechos en el 2010 sobre el futuro del Puerto BA y un Plan de
Navegación Troncal Argentina ratificará el Acuerdo de Facilitación del Comercio Riberas Afuera
es un portal digital con noas sobre puerto y shipping, aduana y fronteras y comercio exterior.

MEA LOGISTIC - Home | Facebook
www.facebook.com/MEA-LOGISTIC-293729117320658
Antonio Zuidwijk tuvo la amabilidad con MEA LOGISTIC S.A. de llevarnos a recorrer la terminal
para conocer sus instalaciones y observar la manera en que realizan las operaciones de dicha
terminal. Cabe destacar que Zarate es la principal terminal portuaria de automóviles en
nuestro país.

| Participarán destacados especialistas nacionales e ...
agenciasanluis.com/notas/2014/02/24/participaran...
Antonio Zuidwijk, reconocido experto internacional, expondrá: “Comercio Exterior y
competitividad, una atenta mirada en puertos, transporte en contenedores”, mientras que el
especialista Luis Clementi hablará sobre “Cadena de abastecimiento y escenarios complejos,
tendencias del mercado y habilidades requeridas en la dirección”.

.: Nuevo acceso al website de Antonio Zuidwijk
revistamultimodal.blogspot.com/2010/07/nuevo...
El nuevo acceso al website de Antonio Zuidwijk es www.antonioz.com.ar, que en el futuro va a
reemplazer www.azuidwijk.com.ar.En este website se puede encontrar el texto completo del
libro "Contenedores, Buques y Puertos, Partes de un Sistema de Transporte", cuya edición está
agotada.

Consejo Portuario Argentino | El próximo gobierno contaría ...
consejoportuario.com.ar/nota/445-El-proximo-gobierno...
En la misma línea, el especialista Antonio Zuidwijk resaltó que "en nuestro país un 93% de la
carga se traslada por camión sobre distancias que superan en muchos casos los 1.200
kilómetros. Esto demuestra que se necesitan cambios profundos.

BI-30-12-SEMINARIO DE INTERESES MARITIMOS
www.ara.mil.ar/archivos/Docs/BI-30-12-SEMINARIO DE...
Sr. Antonio Zuidwijk Consultor Internacional en Temas Portuarios y de Transporte Miércoles 26
de septiembre Proyecto de Recuperación de una Línea de Bandera (Proyecto Maruba)
Directivo de Maruba Actualidad sobre la Formación y Capacitación en la Región MNS Héctor
Ruíz Harispe Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales

Botones de muestra - 0223.com.ar
www.0223.com.ar/nota/2013-9-19-botones-de-muestra
Lo dice Antonio Zuidwijk en el capítulo VII de su libro “Contenedores, Buques y Puertos. Partes
de un sistema de transporte”. En Mar del Plata lo malo no es haber ignorado a Zuidwijk.

CRÓNICA FERROVIARIA: Chaco: El Ferrocarril Belgrano Cargas y ...
wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2015/04/chaco...
Antonio Zuidwijk, especialista en transporte intermodal, también coincide en esta vuelta atrás
de la Argentina. "Este podría ser el paso inicial para comenzar un franco diálogo de lo que hay
que hacer para volver a la época en que el país realmente aplicaba el transporte intermodal y
era muy competitivo.

Diego Barbero - Mendoza Branch Manager - MSC Mediterranean ...
ar.linkedin.com/in/diego-barbero-7558b427
Antonio Zuidwijk--Matias Godoy Lemos. Matias Godoy Lemos Bulk Manager Argentina & Chile
at Hillebrand. Veronica Parada. Veronica Parada Owner at SVP Business Development.

Fernando Gomez - Presidente - Centro de Capacitacion Belgrano ...
ar.linkedin.com/in/fernando-gomez-69543752
El Centro de Capacitacion Belgrano es un espacio dedicado a la formacion, educacion,
informacion y capacitacion profesional y academico. El desarrollo de su actividad esta
sustentado en acuerdos y alianzas con profesionales e institucionales del ambito educativo y
empresarial.

