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Inauguran grúa más

grande de América
La nueva
grúa móvil de
EIT mejorará
la logística,
reducirá costos
de operación y
generará 300
nuevos empleos
POR YUVER MACEDA

Yuvermaceda@frontera.info

E

l Gobernador del
Estado, José Guadalupe Osuna
Millán, encabezó la inauguración de la
nueva grúa móvil en las
instalaciones de Ensenada International Terminal
(EIT), la más grande en su
tipo en América.
Osuna Millán manifestó que se generarán 300
nuevas plazas de trabajo
y que paulatinamente se
abrirán más, y que además
con la nueva grúa móvil se
mejorará la parte logística
y bajarán los costos de operación, beneficiando así a
las empresas establecidas
en la región.
“Este equipo formaliza
un verdadero avance en el
equipamiento de la Terminal, esta grúa que hoy
(ayer) se pone en marcha
que es la más grande de su
tipo en América abre una
infinidad de posibilidades
de servicios que hasta hoy
no se tenía en Ensenada”
indicó el primer mandatario estatal.
Destacó que hay indicadores firmes que permiten
ir viendo que los buenos
y mejores tiempos están
por regresar a la actividad
portuaria de carga para
Ensenada, luego de haber
superado situaciones de
inseguridad que afectaron
el turismo y las actividades
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La grúa móvil tuvo un cosoto de 71.5 millones de pesos.

José Guadalupe Osuna Millán, gobernador de BC.

económicas en el pasado
reciente.
“En el primer trimestre
de este 2012, se tuvo uno de
los mejores registros en la
operación de importación
y exportación con un crecimiento de 10.6% y 11.5%

respectivamente” recalcó
Osuna Millán.
Señaló que esto permitió tener un arranque del
año con números negros
que se reflejó en el incremento global de 6.1 en la
operación del Puerto de

Ensenada.
“Pero no sólo en lo que
a carga se refiere mejoramos, sino que tuvimos uno
de los mejores trimestres
en lo que a la cantidad de
pasajeros de cruceros se
refiere con más de 117 mil
376 visitantes, los cuales
llegaron en 49 barcos,
principalmente de Estados Unidos”, declaró el
gobernador.
El primer mandatario
del Estado finalizó diciendo que lo más relevante es
la inversión de 71.5 millones de pesos, que realizaron los directivos de
Hutchinson Port, es precisamente la expectativa
que genera la visión empresarial que los ha llevado
a construir la empresa que
ahora tienen.
Enfatizó que en los 15
años que tiene la empresa operando en el Puerto,
nunca había hecho una
inversión tan grande en
un sólo equipamiento, lo
que refleja el potencial de
negocio que representa
Ensenada.

Inicia grúa
operación
Con una inversión de 71.5
millones de pesos, inició
operaciones en las instalaciones de Ensenada Internacional Terminal (EIT) la
grúa móvil más grande de
toda la costa del Pacífico,
desde Alaska hasta la Patagonia no existe otra igual,
informó Javier Rodríguez,
gerente general de EIT.
Durante su inauguración Javier Rodríguez,
explicó que la grúa de fabricación alemana tiene
un peso de 600 toneladas
y una longitud de más de
42 metros de altura y se
caracteriza pos su capacidad de carga de hasta 110
toneladas de peso.
“Se trata de una grúa
sin precedentes en México
que contribuirá de manera significativa a consolidar las operaciones que
caracterizan a Ensenada
Internacional Terminal”
comentó.
La inversión fue a cargo
del grupo Hutchison Port
Holdings, concesionarios
de la Terminal portuaria de
Ensenada, quines a través
de su Director Ejecutivo
División Latinoamérica y
el Caribe, Jorge Magno Lecona Ruiz, dieron a conocer
que con la nueva grúa móvil habrá mayor flexibilidad
en sus operaciones.
“Es una grúa que a diferencia de las grúas que están montadas sobre rieles,
esta grúa esta sobre neumáticos, eso le da versatilidad, nos da la oportunidad
no sólo de manejar contenedores, si no que también
nos da la oportunidad de
manejar cargas en general
y a granel” detalló Lecona
Ruiz.
Quien además explicó
que en la EIT se mueve
anualmente 250 mil teus,
un total de 400 mil toneladas entre chatarra y mineral de hierro y otras 400
mil toneladas de trigo que
se exporta principalmente
a Italia y otros mercados
Europeos.
– POR YUVER MACEDA

