
Crowley presenta sus nuevos barcos de Clase Compromiso (C), los primeros barcos 
portacontenedores de combinación Roll-on/Roll-off (ConRo) operados con gas natural licuado (GNL) 
y diseñados específicamente para el servicio entre los Estados Unidos y Puerto Rico.

Los barcos de Clase C, llamados El Coquí y Taíno, están diseñados desde la quilla hasta cubierta 
para satisfacer las necesidades de los clientes de Crowley. Los barcos ConRo de 2,400 TEU serán 
capaces de transportar contenedores de gran capacidad que miden de 20 a 53 pies de largo y 102 
pulgadas de ancho, con espacio para hasta 300 contenedores refrigerados. Además, ofrecerán 
una transportación de clase mundial para vehículos mediante cubiertas completamente cerradas 
y ventiladas, suficiente espaciosas para acomodar cerca de 400 automóviles y vehículos de gran 
tamaño.

Los barcos de clase C no sólo presentan una clara demostración del compromiso continuo de 
Crowley a sus clientes en el comercio de Puerto Rico, sino que también representan el compromiso 
de la empresa de cuidar el medio ambiente. Al hacer uso del GNL, como su combustible primario, 
los barcos de Clase C reducirán la cantidad de emisiones de CO2 atribuibles a cada contenedor 
por aproximadamente un 38% en comparación con los combustibles fósiles existentes. Los ConRos 
también alcanzarán la notación CLEAN, la cual requiere una limitación en las emisiones y los vertidos 
operacionales, así como el Pasaporte Verde, ambos emitidos por la sociedad de clasificación Det 
Norske Veritas (DNV).

Programados para entrega durante la segunda mitad del 2017 y primera mitad del 2018, El Coquí 
y Taíno representan el próximo capítulo en el distinguido y galardonado servicio de Crowley para el 
pueblo de Puerto Rico. De construcción en astilleros en E.E.U.U. y operados de acuerdo con la Ley 
Jones, estos nuevos barcos de Crowley ofrecerán el rendimiento y la seguridad óptima mientras 
establece nuevos estándares para el transporte ambientalmente responsable.
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Nombre: El Coquí y Taíno

Bandera de Registro: Estados Unidos (E.E.U.U.)

Sociedad de Clasifi cación: Det Norske Veritas (DNV)

Notaciones de Clase:  1A1 Portador de Carga General, CONTENEDOR, RO/RO, NAUTICUS 
(Nueva Construcción), Operación con GAS, DG-P, BIS, TMON, BWM-T, E0, NAUT-OC, LIMPIO

Tipo: Contenedor-Ro/Ro (ConRo)

crowley.comCLASE COMPROMISO (C) DE CROWLEY COMBUSTIBLE DUAL, BARCOS CONRO

ESPECIFICACIONES DE LOS BARCOS / DATOS

Dimensiones:
- Largo: 219.5m
- Ancho: 32.2m
- Profundidad: 18.0m

Capacidad:
- 26,500 DWT
- 2,400 TEUs
- Cerca de 400 vehículos
- 300 Contenedores  
  Refrigerados

Speed: 22 Nudos

Constructor: VT Halter Marine

Combustible: Aunque impulsado principalmente por el GNL, la Clase C también puede 
funcionar con aceite diesel ultra bajo en azufre tradicional. 

El GNL es un gas estable que no es tóxico ni corrosivo y es más ligero 
que el aire. El uso de GNL apoya la estrategia EcoStewardship© y los 
objetivos de sustentabilidad corporativa de Crowley, reduciendo las 
emisiones del óxido de azufre (SOx) y las partículas (PM) casi en su 
totalidad, además de que reducen el óxido de nitrógeno (NOx) y el 
dióxido de carbono (CO2), más que cualquier otro combustible fósil.


