
PRESENTACIÓN COMERCIAL



VENTAJAS GEOGRÁFICAS

Ubicado en la mayor zona
de producción y extracción
de hidrocarburos.

Base de operaciones de
empresas nacionales e
internacionales que participan
en la industria petrolera.

Centro de 
abastecimiento a los 
proyectos costa afuera. 

Soporte para las
actividades logísticas de
los sectores petrolero,
comercial e industrial.

UBICACIÓN

ZONA ESTRATÉGICA ABASTECIMIENTO

CENTRO LOGÍSTICO



VENTAJAS DEL PUERTO

Puerto calificado especializado y 
proveedores de servicios certificados.

Disponibilidad de suelo industrial para 
apoyar los proyectos de inversión a largo 

y corto plazo.

Infraestructura multipropósito para satisfacer las 
necesidades de los diferentes tipos según los proyectos.

Terminales e instalaciones 
particulares especializadas.

Capacidad de crear redes logísticas para 
soportar una amplia gama de carga comercial e 

industrial.

Puerto especializado en logística 
petrolera.



TERMINAL DE USOS MÚLTIPLES

Oferta de servicios 
especializados a la carga, 

embarcaciones comerciales y 
plataformas petroleras.

Muelle público de 535 
metros de longitud. 

Operaciones 24/ 7. Infraestructura multipropósito 
para satisfacer las necesidades 

de las empresas.



INFRAESTRUCTURA



TERMINAL DE USOS MÚLTIPLES

Canal de acceso. 2,100 m.

Ancho de plantilla canal de navegación. 100 m.

Dársena de ciaboga. 380 m.

Profundidad en canal de navegación y muelles. 36 ft. / 10.97 m.

Calado oficial en canal de navegación y muelles. 32 ft. / 9.75 m.

Muelle Público Multipropósito 1. 300 m.

Muelle Publico Multipropósito 2. 235 m.

Eslora máxima para buques mercantes. 177 m.

Manga máxima para buques mercantes. 31 m.



SERVICIOS PORTUARIOS

A la carga:

Maniobras.

Heavy Lift.

Agencias aduanales.

Pesaje.

Renta de equipo.

Agencias consignatarias.

Servicios conexos:

Intercambio electrónico de 
datos.

Transporte terrestre de 
pasajeros.

Mantenimiento de equipos 
contra incendio.

Barreras contenedoras de 
derrames.

Renta de maquinaria y de 
equipo especializado.

A la embarcación:

Pilotaje.

Remolque.

Amarre de cabos.

Lanchaje.

Fumigación.

Avituallamiento.

Recolección de basura y 
materiales peligrosos.

Suministro de agua potable.

Suministro de combustible.

Eliminación de aguas 
residuales.

Reparaciones a flote.

Limpieza de tanques y 
estructura de embarcaciones.



CESIÓN PARCIAL DE DERECHOS 
Y OBLIGACIONES

Proyectos de mediano 
y largo plazo.

Licitación Pública 
Nacional.

Base del consurso de 
acuerdo con el proyecto.

Desarrollo de 
infraestructura.



ALMACENAJE

• Proyectos temporales. 

• Cercanía de muelles.

• Asignación directa.

• Mantenimiento de equipo, ensamble, 
fabricación, almacenamiento y 
distribución de carga.

• Operación las 24 hrs. los 365 días del 
año. 



PROYECTOS DESARROLLADOS

Manejo de grava para
proyectos petroleros. 

Carga y descarga de 
gráneles minerales:
Carbón – Coque de 
Petróleo – Barita.

Apoyo logístico a 
las actividades 

petroleras offshore.

Mantenimiento 
especializado y 
reparación de 
plataformas 
petroleras.

Manejo de 
proyectos de carga 

pesada y 
sobredimensionada.


