Delegación de prensa mexicana visita
Ampelmann
Delft, 26 abril 2018
El dia 19 de abril, Ampelmann tuvo el placer de recibir una delegación de siete periodistas mexicanos y
mostrarles sus instalaciones de producción en Rotterdam. La visita tuvo lugar pocos días antes de la
llegada del presidente de México, Enrique Peña Nieto, a los Países Bajos el 24 de abril.
El propósito del viaje del presidente es discutir el aumento de la cooperación económica entre los dos
países en las industrias de energía marítima y offshore, entre otros. Ambas visitas son el resultado del
creciente interés de México en reformar el sector energético del país y colaborar con actores establecidos
en el mercado.
"La Reforma Energética claramente exigirá tecnologías nuevas que permitan el aumento de la eficiencia
en los Gastos Operacionales (OPEX), al mismo tiempo que se cumplen con los más altos estándares de
seguridad de la industria que finalmente agregan valor, aumentan la productividad de nuestros clientes y
reducen su riesgo y costo operacional", dijo Andres E Garcia, Business Director de desarrollo de América
Latina en Ampelmann.
"A juzgar por el entusiasmo y el compromiso durante la visita de la delegación de prensa mexicana a
nuestra planta de producción en Rotterdam, las soluciones de acceso a estructuras costa afuera que
Ampelmann con sus pasarelas de compensación activa de movimiento pueden desempeñar un papel
importante en esta transición en el mercado de transporte de personal costa afuera mexicano. Creemos
que podemos ofrecer un nivel superior de servicio y confiabilidad, ya que nos enfocamos
consistentemente en la capacidad de trabajo más alta para transferir personas costa afuera de manera tan
fácil como cruzar la calle ".
Para fortalecer aún más su relación con los principales actores del mercado, Ampelmann estará presente
en el Congreso Mexicano del Petróleo de este año, la conferencia de petróleo y gas más importante de
México. La edición 2018 tendrá lugar en Acapulco.
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