Aprovigra supera récord de productividad
en descarga de trigo

El Ingeniero José Fernando Salguero, Gerente de Aprovigra, comentó que este es un éxito gracias al
compromiso y trabajo en equipo, logrado únicamente en Puerto Quetzal.

San José, 29 mayo de 2017. El 14 de mayo es una fecha que quedará grabada en la
historia de Aprovisionamiento de Granos, S.A. (Aprovigra) debido a que ese día rompió su
propio récord de descarga de granos. En 24 horas descargaron 28 mil 011.55 toneladas
métricas de trigo a granel del buque Privaegean, de acuerdo con el control de Arrastres
de Empresa Portuaria Quetzal.
Esta es una marca, a nivel centroamericano y del Caribe. No es la primera vez que
Aprovigra consigue un éxito como el anterior, pues en 2013 superó la cantidad de grano
descargado, gracias al trabajo
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Este dato ha sido corroborado en
los
principales
puertos
centroamericanos y en República
Dominicana, la cual tiene los
puertos más eficientes del Caribe
en materia de gráneles sólidos.

El Ingeniero José Fernando
Salguero, Gerente de Aprovigra, comentó que en total la carga del buque Privaegean se
operó en 33.40 horas, descargando 34,331.85 ™. “Nos enorgullece saber que con el
compromiso y esfuerzo del equipo de trabajo (Aprovigra, Disagro, Transporte) se ha
logrado una sinergia en las operaciones de descarga y así lograr estos rendimientos y
tiempos efectivos de operación. El único fin es hacer eficientes las operaciones,

seguiremos trabajando con ese mismo ímpetu y así mantener el nivel de desempeño que
nos ha caracterizado”, puntualizó Salguero.

Este es un récord alcanzado solamente en Puerto Quetzal, manifestó el Ingeniero José Fernando
Salguero, Gerente de Aprovigra.

Finalmente, el ingeniero Salguero indicó “mi reconocimiento a Puerto Quetzal por las
facilidades brindadas, sin ese apoyo no hubiese sido posible lograrlo. Nosotros operamos
en otros puertos con altos índices de eficiencia, pero el nivel logrado en Puerto Quetzal no
tiene comparación”.
Aprovigra moviliza la totalidad del trigo que se consume en el país y seguramente seguirá
a la vanguardia rompiendo récords, de tal manera que el abastecimiento está garantizado.
¡Felicitaciones y que continúen poniendo en alto el nombre de Guatemala!

El trabajo de estiba, cheques y movilización fue continuo durante 24 horas, gracias al sistema de
ventanas, optimizando tiempo y maquinaria en un ejemplo de trabajo en equipo.

Para mayor información puede comunicarse a la Oficina de Relaciones Públicas con Rafael Hernández Cabrera 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

