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La ciudad negocia con éxito un nuevo centro logístico de Amazon para generar 
más de 1,500 nuevos empleos con beneficios para Oxnard 

OXNARD, Calif. – La ciudad de Oxnard anunció hoy una asociación con Amazon, el minorista               
global de Internet, para abrir un nuevo centro logístico en el parque empresarial Sakioka Farms               
en Oxnard. Ubicado justo al lado de la autopista 101 entre Rice Avenue y Del Norte Boulevard,                 
el proyecto de Amazon traerá más de 1,500 empleos con beneficios a Oxnard cuando la               
compañía lance la instalación el próximo año. 

“Este es un proyecto de transformación para la propiedad de Sakioka y destaca las sólidas 
oportunidades económicas en Oxnard”, dijo el alcalde Tim Flynn. "Nos hemos comprometido 
con Amazon de diversas formas y es emocionante ver que la empresa ahora viene a construir y 
contratar en la ciudad.” 

La alcaldesa provisional Carmen Ramírez dijo: “Esto no podría haber llegado en un mejor 
momento dada la pandemia y la recesión económica. La oportunidad de brindar trabajos 
confiables con grandes beneficios a más de 1,500 personas es una victoria para toda la 
comunidad.” 

“Estamos entusiasmados de unirnos a la comunidad y crear más de 1,500 nuevos trabajos de 
tiempo completo con salarios y beneficios líderes en la industria en nuestro centro logístico más 
nuevo en el estado de California”, dijo Andre Almeida, director regional de Operaciones de 
Amazon. “Esta instalación utilizará Amazon Robotics, con 24 años de innovaciones 
tecnológicas. Estamos agradecidos por el apoyo que hemos recibido de la ciudad y los líderes 
locales que han ayudado a hacer posible este proyecto.” 

Durante años, la propiedad de Sakioka ha sido considerada como un sitio potencial para un               
parque empresarial que podría atraer a grandes empleadores a Oxnard. La propiedad de 430              
acres es una de las últimas grandes extensiones de terreno en la ciudad con potencial de                
desarrollo. En los últimos 9 meses, el personal de la Ciudad trabajó con los propietarios para                
aprobar la subdivisión de la propiedad de Sakioka y los derechos relacionados que permiten la               
transformación de la propiedad para uso comercial, incluidas las aprobaciones para el nuevo             
centro logístico de Amazon.  

"Estamos agradecidos por el tiempo y el esfuerzo de la familia Sakioka para traer esta               
oportunidad a la ciudad", dijo el concejal Bryan MacDonald. "Ha sido un proceso complejo, pero               
el trabajo dedicado y la colaboración entre la ciudad, la familia Sakioka y Amazon han traído                
una gran empresa a Oxnard que allanará el camino para más desarrollos comerciales". 

El personal de la ciudad se asoció con Amazon para trabajar rápidamente en el proceso de                
permisos para avanzar en el proyecto. Con la apertura anticipada del centro logístico el próximo               
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año, la oferta de nuevos trabajos e ingresos adicionales proporciona la vitalidad económica             
necesaria para impulsar las oportunidades de desarrollo económico dentro de la ciudad de             
Oxnard. 

"Como resultado del trabajo dedicado del Concejo Municipal, la Comisión de Planificación y el              
personal de la Ciudad, estamos abriendo nuestras puertas a una de las empresas más grandes               
del mundo", dijo el administrador municipal Alexander Nguyen. “Nuestros equipos han           
trabajado duro para mejorar drásticamente el proceso de permisos y proporcionar las            
verificaciones necesarias de ingeniería y códigos de seguridad de construcción para garantizar            
que podamos llevar las excelentes oportunidades laborales que Amazon brinda a nuestra            
comunidad.  

Se espera que la construcción del centro logístico comience este mes y se prevé que esté en                 
pleno funcionamiento para fines de 2021. 
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