PORTUARIA QUETZAL MEJORARÁ
SISTEMA DE INGRESO PARA TRANSPORTISTAS
San José, 13 de julio de 2017.
Modernizar los procesos de operación
para hacer una labor más eficiente es uno
de los objetivos de Empresa Portuaria
Quetzal (EPQ). En breve se implementará
una nueva modalidad para medir los tiempos de carga y descarga y para reforzar la
seguridad. El miércoles, 12 de julio del presente año, se presentó el plan piloto a los
representantes del gremio de transportistas
que ingresan al recinto para explicarles las
medidas que esto conlleva, como el uso de un
brazalete numerado para facilitar la identificación de las personas que ingresan al puerto.

El Coronel
Cruz Palencia
muestra uno de los
brazaletes que utilizarán
los conductores de
camiones que ingresan
al recinto.

Byron Morales Arias, jefe de la División de Operaciones
Terrestres de EPQ, explicó que se busca establecer,
entre otros, cuánto tiempo tarda cada una de las operaciones que se llevan a cabo para determinar la eficiencia
de las etapas del proceso. Además, se refuerza la seguridad e identificación de los pilotos.
La presentación se realizó en el salón Monja Blanca del
Centro de Capacitaciones de EPQ, que reunió a 25 transportistas y la explicación del plan piloto estuvo a cargo del
Coronel Jorge Cruz Palencia, Oficial de Protección de Instalaciones Portuarias (OPIP).
En la inducción,
realizada en el salón
Monja Blanca,
participaron 25 personas
representantes del
gremio de
transportistas.

De esta manera, EPQ reafirma su compromiso con sus
clientes y con el país en general, al implementar medidas que
garanticen un intercambio comercial de manera eficaz y
segura.
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