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EL PRESIDENTE MUNDIAL DE DP WORLD SE REÚNE
CON EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR DEL
ECUADOR

Guayaquil,

diciem bre de 2017; El presidente y CEO del Grupo Mundial DP World,

Sultan Ahmed Bin Sulayem se reunió con el ministro de Comercio Exterior, Pablo
Campana, en el buque insignia Jebel Ali Port y Zona Franca en Dubai.
La visita sigue a la ceremonia de inauguración celebrada en septiembre de este año
para marcar el inicio de la construcción por parte de DP World de un proyecto portuario
polivalente en Posorja, Ecuador. El proyecto forma parte de una concesión a 50 años
que la compañía ganó el año pasado del Gobierno de Ecuador para construir 750,000
TEU (capacidad equivalente a veinte pies) de capacidad para impulsar el crecimiento
económico del país y conectarlo con mercados internacionales.
El Sr. Campana fue llevado en un recorrido por la Terminal 3 semi-automatizada de DP
World en Jebel Ali, que es un modelo para la instalación que se está desarrollando en
Posorja. También visitó la terminal de cruceros Mina Rashid, que es la instalación de
cruceros cubiertos más grande del mundo.

El presidente y CEO, Sultan Ahmed Bin Sulayem, dijo: "Ecuador es el mayor productor

de plátanos, camarones y flores en el mundo y conectar este país rico en recursos a los
mercados internacionales impulsará la economía. Nos complace ser parte de este hito
en el camino de crecimiento de Ecuador y esperamos compartir nuestra experiencia y
conocimientos en el desarrollo de soluciones comerciales que ayuden a las empresas a
crecer”.
La inversión total de DP World en el desarrollo de la infraestructura de comercio
marítimo de Ecuador será de más de $ 1 mil millones, al tiempo que creará miles de
puestos de trabajo durante la construcción. También hay planes para desarrollar una
zona logística para crear un centro regional de comercio en Posorja.
Las obras comenzaron en julio en los caminos de acceso cercanos y la construcción de
las instalaciones portuarias, que se encuentra a 65 kilómetros de la principal ciudad
comercial de Guayaquil. Las oficinas temporales del sitio, la recuperación de terrenos
para la fase 1 del proyecto y otras instalaciones del sitio también están en
construcción.

-FINPie de foto: (de izquierda a derecha) Saeed Al Zari, Gerente Senior de Asuntos
Gubernamentales, DP World; Issam Ahmed, Gerente Comercial, Mina Rashid; Ing. Pablo Campana,
Ministro de Comercio Exterior, Ecuador; Mohammed Al Mannaei, CEO de P&O Marinas y Mina
Rashid Directora Ejecutiva; Jorge Y. Velásquez, Gerente General, DP World Posorja; Omar Sharif
Al Marzooqi, Gerente de Operaciones y negocios de cruceros, Mina Rashid.
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Información sobre DP World:
DP World es un facilitador líder del comercio mundial y una parte integral de la cadena de
suministro. Operamos múltiples negocios relacionados, desde terminales marítimos y terrestres,

servicios marítimos, logística y servicios auxiliares hasta soluciones de comercio basadas en
tecnología.
Contamos con una cartera de 78 terminales marinas y terrestres en operación con el respaldo
de más de 50 negocios relacionados en más de 40 países en seis continentes con una presencia
significativa tanto en mercados maduros como de alto crecimiento. Nuestro objetivo es ser
esencial para el futuro brillante del comercio mundial, asegurando que todo lo que hacemos
tenga un impacto positivo duradero en las economías y la sociedad.
Nuestro dedicado equipo de más de 36,000 empleados de 103 países cultiva relaciones de larga
data con gobiernos, compañías navieras, importadores y exportadores, comunidades y muchos
otros componentes importantes de la cadena de suministro global, para agregar valor y brindar
servicios de calidad hoy y mañana.
El manejo de contenedores es el negocio principal de la compañía y genera más de tres cuartas
partes de sus ingresos. En 2016, DP World manejó alrededor de 64 millones de TEU (unidades
equivalentes a veinte pies) en toda nuestra cartera. Con su cartera comprometida de desarrollos
y expansiones, se espera que la capacidad bruta actual de 84,6 millones de TEU aumente a más
de 100 millones de TEU en 2020, en línea con la demanda del mercado.
Al pensar en el futuro, al prever el cambio y la innovación, buscamos crear las soluciones
comerciales más productivas, eficientes y seguras a nivel mundial.

