Plaza Río Tijuana

POR: Alfredo E. López Osuna

Ha culminado un año de retos y satisfacciones pero sobre todo de importantes

logros alcanzados con gran esfuerzo, lo que enorgullece a la gran familia Plaza
Río.

El
sistema
M a b y c
Europark es
una solución
integral para
el control y
mejora de productivdad de
parkings, al mismo tiempo
que aumenta la satisfacción
de los usuarios. Se basa en el
trabajo en red de una serie de
equipos automáticos que
regulan el acceso, controlan el
pago y registran todas las
actividades del parking.

Entre las acciones mas relevantes del 2011, el mas exitoso centro comercial del
noroeste del país asentado en “La mejor manzana de Tijuana” afrontó nuevamente un gran reto: cambió de su sistema tradicional para el control del estacionamiento, a innovadores equipos automáticos de la española marca “Mabyc”,
cuya tecnología de punta originó una inversión que rebasó el millón de dólares.
La finalidad: mejorar sustancialmente la calidad en el servicio prestado.
Fortaleció además Plaza Rio su esquema de seguridad, lo que continuará
consolidándola como la mas segura de la región, rubro al que no se le ha escatimado nunca inversión alguna si de lo que se trata es de preservar la segura y
cómoda estancia de sus visitantes. El presente año no será tampoco la excepción.
Plaza Río se ha sumado también al esfuerzo emprendido por entidades gubernamentales y ONG’s para la preservación de la ecología y el medio ambiente. Ejemplo de ello es la inversión destinada de 300 mil dólares para la sustitución de las
luminarias de alumbrado del estacionamiento por modernas lámparas leds. En
esta materia, se ha adoptado además un nuevo sistema para la segregación de
basura, rescatando todo material reciclable.
La preferencia de nuestros clientes desde hace ya 30 años no es de modo alguno
producto de la casualidad. Plaza Rio está cimentada en el arduo esfuerzo de sus
trabajadores que la conforman y del creciente espíritu de servicio de sus empresarios que la engrandecen.

www.plazariotijuana.com.mx
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