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ES De las más grandes del mundo

Operará en puerto empresa ‘top ten’
Tiene eslora de 276
metros, calado de
14 metros y una
capacidad de hasta
5 mil 527 teus
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el

mexicano

ENSENADA.- A partir de
ayer la línea naviera Mitsui
O.S.K. Lines (MOL) inició un
nuevo servicio exprés entre
Asia y México, haciendo su
primera escala semanal en
el puerto de Ensenada para
el 14 de julio próximo; este
servicio se suma a la alianza
con las líneas navieras Hapag Lloyd, APL y NYK.
MOL se ubica en el lugar
10 de las compañías más
importantes del mundo en
el transporte marítimo de
contenedores, con una flota
de 111 buques provee una
red continua de servicios
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ENSENADA.- MOL se ubica en el lugar 10 de las compañías
más
importantes
del
mundo
en
el
transporte
marítimo de contenedores, con una flota de 111 buques.

