EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

Estudiantes de la Universidad Galileo visitan Puerto Quetzal
San José, 04 de marzo de 2017. 36 estudiantes de la maestría en Gerencia de Comercio
Internacional y Aduanas acompañados por su catedrático Licenciado Julio Yón Rivera realizaron
una visita académica a las instalaciones de Empresa Portuaria Quetzal.
Luego de una presentación en la sala de sesiones de Gerencia General se movilizaron al
Depósito Aduanero Temporal para ver de cerca las operaciones en las diversas rampas, las
cuales próximamente serán unificadas en una revisión conjunta que beneficiará a los usuarios,
agilizando trámites.

En la sala de sesiones de Gerencia General, los estudiantes intercambiaron información, ya que algunos son trabajadores de empresas ligadas a
la actividad marítimo-portuaria.

Víctor Manuel Teleguario Ochoa. Estudiante de la Maestría expreso: “como estudiante es
importante estar en el lugar para ver procedimientos que se pueden aplicar a la carrera y que
van en beneficio de importadores y exportadores, felicito a las autoridades portuaria por esos
proyectos que nos mostraron en la presentación, porque son en beneficio del país.”.

Sandra Patricia Argueta García agregó: “Yo considero que para poner en practica la teoría
aprendida en el salón, es importante estar en el lugar de los hechos como siempre nos ha dicho
el Licenciado Yón, me encantó la presentación y el recorrido en un autobús pulman de la
Empresa, gracias por las atenciones.”

El Buque Pensilvania, además de las grúas multipropósito que utiliza para cargar y descargar tiene un pórtico adicional para el movimiento de
compuertas.

También los acompañaba Diego Ramírez que recién se estrenó como Director del clúster por
parte de CPN a dos días de haber recibido el cargo “Es mi primera visita a puerto como director
del Clúster así que estaremos en contacto, yo estoy para servirles, me pareció una actividad
sumamente interesante y quiero que me den copia de las presentaciones”
Al concluir el recorrido como anécdota el Lic. Yón Rivera: comento que el buque Pensilvania
fue construido en Holanda durante su estadía, del cual guarda un video que recién compartió
con sus alumnos y ahora lo encontró atracado en el muelle auxiliar de Puerto Quetzal.

Para mayor información puede comunicarse a la Oficina de Relaciones Públicas con Rafael Hernández
al correo electrónico comunicacion@puerto-quetzal.com o al número 7828 3500 ext. 297.
Le invitamos a seguirnos en nuestras cuentas oficiales, en Facebook nos encuentra como

@empresaportuariaquetzal y en Twitter como @PortuariaEPQ

