Boletín de Prensa

DP World en Ecuador cierra el 2020
con importantes logros
A pesar de un complicado contexto en
este 2020, DP World en Ecuador ha
logrado destacados resultados durante los últimos 12 meses que permitieron
dar un relevante impulso al desarrollo del
comercio exterior del Ecuador.

continúa demostrando excelentes resultados
aumentando sus volúmenes y productividad.
Durante el año ha generado varios récords
siendo el récord mensual más alto de 35,9
GMPH (esto significa que cada grúa carga o
descarga 35,9 contenedores cada hora).

Con una inversión de 1.200 millones, DP
World Posorja se está posesionado como un
puerto inteligente, seguro y socialmente
responsable. Cumplió un año de operaciones en el país el pasado mes de agosto,
sobresaliendo por su tecnología de punta,
seguridad y su alto nivel de productividad.
De hecho, alcanzó más de 500 días sin una
lesión grave entre sus colaboradores.

También este año DP World en Ecuador
amplió sus servicios para desarrollar los
sectores logístico y digital, a través del
inicio de operaciones del Centro Logístico
en Durán. Igualmente puso a disposición
de los clientes el servicio de depósito y
reparación de contenedores vacíos en
Durán y Posorja.

Entre los resultados operativos podemos
destacar que durante mayo arribaron al país
4 nuevas grúas, para aumentar aún más la
productividad operativa. Al puerto llegaron
163 buques en el 2020, las embarcaciones
más grandes que navegan por los mares de
América Latina a su máxima capacidad de
carga, inclusive se recibió la nave con mayor
calado, 14.4 metros, que ha arribado a
puerto ecuatoriano.
El puerto Inteligente de Aguas profundas

"DP World se enorgullece de contribuir a la
economía de Ecuador con su Puerto Inteligente de Aguas Profundas en Posorja, que ya
lleva más de 16 meses en funcionamiento, y
su nuevo Centro Logístico en Durán. En
2021, DP World continuará invirtiendo en
Ecuador con el Parque Logístico e Industrial
en Posorja (concepto de Zona Franca denominado Zede en Ecuador) y muchos más
proyectos interesantes, como el servicio de
barcazas que une Durán y Posorja", expresó
Nicolas Gauthier, CEO Ecuador de DP World.

La sostenibilidad formó parte importante de
la agenda de la compañía. El aporte social
fue significativo, se dio apoyo a las comunidades del área de influencia durante la pandemia, se logró impulsar el proyecto "Letra
digital" que permitió recolectar cerca de 100
equipos electrónicos para dotar infocentros
que estarán al servicio de estudiantes de las
comunidades. También se firmó un convenio tripartito con la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol) y la Alcaldía de Guayaquil, mediante el cual se realizará la
implementación de una extensión universi-

taria en la parroquia Posorja.
Mientras que en el contexto ambiental se inició
la plantación de las 40 hectáreas más de manglar que, sumadas a las primeras 65 hectáreas,
completarán la meta institucional de sembrar
más de 100 hectáreas de manglar en la Parroquia Puná y el Morro.
DP World ha demostrado este 2020 su eficiencia e importancia como facilitador logístico y
ratificó su compromiso de trabajar de manera
sostenible en beneficio del país.
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