Mexicana De Dragados es una empresa mexicana que pertenece al cien por
ciento al Grupo Jan De Nul.
Grupo Jan De Nul cuenta con 40 años de presencia en la república
mexicana. A partir del año 1992 Jan De Nul empezó a operar a través de
su sucursal Mexicana De Dragados que adquirió ese mismo año.
Jan De Nul es una empresa multinacional especializada en obras de
dragado y relleno hidráulico y también en obras de construcción civil
y marítima. Los últimos diez años consecutivos, los ingresos anuales
del Grupo han superado los 2 mil millones de dólares.
Nuestros clientes en México incluyen las APIs, Pemex y clientes privados.
Una de las obras recientes que hemos concluido en México es el dragado
y relleno para el Nuevo puerto de Veracruz. En 10 meses, 2 meses menos
de lo previsto, hemos dragado 13 millones de metros cúbicos,
incrementando el recinto portuario hectáreas.
Otras obras de referencia son la ampliación del puerto de San Pedrito
en Manzanillo en el 2009. Esa obra correspondió al dragado y relleno
de 4 millones metros cúbicos, facilitando la construcción de los
muelles de Contecon en la zona Norte.
Otras obras de la última década incluyen el dragado de construcción de
Altamira, Lázaro Cárdenas y Mazatlán y los dragados de mantenimiento
en los puertos de Tampico, Tuxpan, Topolobampo, Guaymas entre otros.
Con respecto a obras actuales, en este momento estamos movilizando la
draga Il Príncipe al Puerto de Manzanillo. Il Príncipe ejecutará el
dragado en preparación de la construcción de 360 metros de muelle
adicionales para Contecon, en la misma Zona Norte.
Grupo Jan De Nul también presta servicios al mercado offshore. Una
referencia es la instalación de 78 kilómetros de cables submarinos y
las 120,000 toneladas de grava que hemos instalado entre las
plataformas petrolíferas en el 2014 en Ayatsil, uno de los campos de
Pemex.
Para los años que vienen, Grupo Jan De Nul tiene la determinación de
mantener y fortalecer su presencia en México.

