
  

 

 

Dr. Hugo Sergio Gómez Smith 
 
Esta doctorado en cuidado al ambiente, Ingeniero Mecánico Naval y primer oficial de la 
Marina Mercante con  Maestría en ingeniería portuaria. Es autor del Libro Economía Azul el 
nuevo rumbo de la industria marítima ante el cambio climático Es uno de los pocos 
investigadores en México que dirige su esfuerzo hacia la gestión ambiental de los buques y 
su impactos en las regiones portuarias. Se ha desempeñado además, como catedrático, 
investigador y periodista especializado en temas marítimos y portuarios 
 
Desde 2009, es asiduo asistente a encuentros internacionales convocados por la 
Organización de Estados Americanos (OEA) y Puertos del Estado de España y otras 
entidades de ese orden donde ha efectuado diversos análisis periodísticos de las 
conclusiones, difundidos ampliamente sobre todo en el tema de la protección marítima donde 
ha realizado estancias en puertos como Algeciras contrastado la aplicación del Código PBIP 
entre España y México.  
Durante este proceso, acudió en 2016 a Londres para cursar una estancia  en la sede de  la 
Organización Marítima Internacional   con el fin de profundizar sus estudios sobre la industria 
marítima y presenciar los debates en los diversos comités.  



  

 

A lo largo de su carrera ha sido colaborador de diversos diarios y revistas, como El sol de 
Tampico, Diario de Tampico, el Financiero y Excélsior, donde ha publicado mas de 300  
artículos y reportajes  acerca de la Marina Mercante y los puertos como resultado de 
investigaciones académicas Hoy se desempeña como consultor privado e imparte cursos 
privados en los puertos sobre la gestión ambiental y el transporte de mercancías peligrosas, 
junto con otros temas económicos, como logística portuaria y sobre todo sobre el tema andel 
desarrollo indicadores que presentó como su tesis doctoral: Desarrollo de un sistema de 
indicadores para evaluar el desempeño de los Puertos Mexicanos 
 
Puede encontrar mas datos del autor en: 
 
www.gomez-y-asociados.com 

linkedin.com/in/hugo-sergio-gomez-smith-85944326 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100014358133766 
https://twitter.com/HugoSGmezSmith4 
 
Léalo también en Vocesdelperiodista.com.mx 
  

Servicios 
 

¡Prepárese para esta nueva era en que la 
seguridad será la premisa que prive en los 

puertos mexicanos con la llegada de la 
Secretaría de Marina como administrador y 

Autoridad Marítima Nacional ¡  
 

• Coaching y tutoría personalizada a ejecutivos  

• Participación en proyectos  

• Capacitación en seguridad y prevención de actos ilícitos en los 
puertos, así como logística y gestión de mercancías peligrosas   

• Formación de nuevos ejecutivos del logística y tráfico que 
tengan interacción con los puertos y asuntos marítimos  

http://www.gomez-y-asociados.com/
https://www.linkedin.com/in/hugo-sergio-gomez-smith-85944326
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014358133766
https://twitter.com/HugoSGmezSmith4


  

 

• Tutorías a estudiantes avanzados de comercio exterior  que 
quieran incursionar en la logística y gestión de la cadena de 
suministro   

• Asistencia para el arrendamiento de buques (Contacto con 
arrendatarios internacionales )  

 
 


