
 

Buque Dole África regresa a JAPDEVA 

• Nave proveniente de Colombia y con destino a Bélgica utilizará la Terminal Gastón 

Kogan Kogan de JAPDEVA para exportar fruta fresca, por ahora banano y piña 

paletizado. 

• El buque utilizará la Terminal una vez por semana aumentando la operación del 

muelle. 

• Puertos de JAPDEVA forman parte de los servicios públicos que continúan 

trabajando con protocolos de seguridad durante la pandemia de COVID19. 

Limón, 30 de marzo de 2020: Al ser las 6:00 am de hoy, el buque de carga mixta Dole 

África arribó a la Terminal Gastón Kogan Kogan de la Junta de Administración Portuaria y 

de Desarrollo económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), la cual en adelante será una 

de sus sedes de tránsito en la ruta Colombia-Bélgica. En su estadía en Limón, el barco de 

188 metros de eslora (dimensión de proa hasta popa) cargará banano y piña fresca en 

paletas producido en nuestro país para luego enviarlo al mercado europeo.  

El Dole África dejó de arribar a Limón desde el pasado el 21 de enero 2019 y retoma ahora 

sus operaciones. En el buque de hoy se movilizaron un total de 73,920 cajas de banano y 

piña, y se descargaron también contenedores vacíos. Se estima que a partir de mayo con 

el desarrollo de la temporada de piña y melón pueda aumentar la carga de fruta en el muelle 

limonense. 

De acuerdo con Andrea Centeno, Presidenta Ejecutiva de JAPDEVA “el retorno del buque 

a JAPDEVA se suma a los servicios que le brindamos a la empresa y aumenta los negocios 

de nuestra organización, al tiempo que le brinda a la compañía una mejor eficiencia y el 

acceso a un mercado tan importante como el Europeo”. 

“Detrás de la operación de un barco como este, hay decenas de empleos generados por la 

empresa en sus fincas de producción, en las firmas transportistas, en las compañías 

estibadoras y en JAPDEVA, esto por mencionar tan solo en parte del impacto positivo de 

nuestras operaciones. Y es por ello tan importante seguir trabajando con los usuarios, 

aumentando los negocios de la Terminal y buscando la sostenibilidad de nuestra institución” 

aseveró. 

JAPDEVA mantiene sus operaciones como parte de los servicios públicos que se deben 

conservar en medio de la pandemia de COVID19. Se han implementado protocolos 

especiales de prevención en coordinación con las autoridades de salud. Asimismo, a la 

fecha también funcionarios de la Junta realizan teletrabajo. 

 

 


