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DP World Posorja y la Policía Nacional Antinarcóticos
ratifican sus lazos de cooperación

Se refuerza el concepto de seguridad que de
forma mancomunada DP World Posorja y La
Policía Nacional han venido trabajando e implementando por más de un año.
En esta ocasión el Puerto Inteligente de Aguas
Profundas del Ecuador en Posorja entregó un moderno edificio en el exterior de las instalaciones del
Terminal Portuario, se trata de un sitio funcional, con
varios servicios, destinado a la Policía Nacional
Antinarcótico que cumplen sus labores de revisión y
monitoreo de cargas.
El espacio físico, para habitabilidad y zona de
descanso funcionará las 24 horas y contará con
alojamiento para 32 personas, oficinas administrativas para los grupos especiales antinarcóticos, área
que cubre las necesidades del equipo de buzos,
utilizadas para la operación y almacenamiento y una
zona especial destinada para atención y entrenamiento para 12 canes.

Allí funcionará la Unidad de Información de Puertos y
Aeropuertos (UIPA); el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA) que realizan inspecciones subacuáticas,
revisión de sellos, patrullaje fluvial en el espejo de agua;
y el grupo canino CRAC, quienes a través de los canes
especializados en detección de drogas hacen inspecciones a los contenedores y su carga.
DP World tiene una fuerte confianza en Ecuador y continúa invirtiendo en el país con infraestructura de clase
mundial y con tecnología de punta como los primeros
escáneres en el país. Sus beneficios se ven reflejados en
el comercio exterior ecuatoriano seguro que por esta
terminal se ofrece al exportador nacional.
Asistieron a la entrega del moderno edificio: (de
izquierda a derecha) Jorge Velásquez, Gerente General
DP World Posorja; Nicolas Gauthier, CEO Ecuador de
DP World; Gral. Giovanni Ponce, Director Nacional
Antinarcóticos; Álex Beltran, Gerente de Seguridad DP
World Posorja.
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