APRENDEN DE COMERCIO INTERNACIONAL EN
PUERTO QUETZAL

Alumnos del colegio El Shaddai visitaron Puerto Quetzal para conocer en el campo cómo se desarrolla el
intercambio comercial con el mundo.

San José 1 de junio de 2017. Empresa Portuaria Quetzal dio la bienvenida este día a un grupo de 69
graduandos del colegio El Shaddai, de Poptún, Petén, quienes viajaron por más de nueve horas para
conocer de cómo se desarrollan las operaciones comerciales en Puerto Quetzal.
Este es el tercer grupo de jóvenes de ese centro educativo que visitan las instalaciones de Portuaria
Quetzal, como parte de su pensum de estudios de la carrera de Comercio Internacional. La jornada
empezó con la presentación de la historia, misión, visión y valores de esta entidad. También se les
impartió una charla acerca de la importancia de un trabajo eficiente para reducir el tiempo del proceso
de carga y descarga.
Como parte del recorrido los jóvenes visitaron el museo portuario y conocieron el teodolito, aparato con
que se midió la finca hace casi 40 años, así como material fotográfico diverso en el cual quedó plasmada
la actividad portuaria en la década de los 80.
Finalmente, los alumnos se trasladaron al recinto portuario y observaron con interés cómo trabajadores
portuarios cargaban un buque con azúcar en sacos. “Habíamos leído en los libros que Guatemala
exporta este producto a varios países del mundo, pero verlo de cerca es sorprendente”, dijo una de las
estudiantes.
El profesor David Sarceño, encargado del grupo, agradeció la atención brindada al grupo, la cual
considera como un aporte invaluable en la formación académica de los estudiantes. “Para nosotros es
una bendición visitar las instalaciones de Portuaria Quetzal por tercera vez. Nuestros alumnos son
jóvenes con ilusiones y metas, y conocer cómo opera esta entidad contribuye a lograr dichos sueños”.

En el museo portuario observaron la maqueta original del recinto, entre otros.

Este es el tercer grupo de estudiantes de ese establecimiento que visita las instalaciones de EPQ.

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

