ACCESO
EXPERIENCIA

SERVICIOS DE TRANSPORTE, ALMACENAJE Y MEZCLA
DE CONCENTRADO DE MINERAL PARA EUROPA OCCIDENTAL
Impala Terminals ofrece una red mundial de almacenes multimodales
extensiva y versátil. Con 1.600 empleados alrededor del mundo, operamos
y poseemos puertos, almacenes y activos logísticos, para proveer las
mejores soluciones a nuestros clientes.
Nos especializamos en cargas a granel y líquidas pero también mercancía
general. Nuestras infraestructuras globales han sido diseñadas para proveer
soluciones logísticas desde el origen del producto hasta el destino final,
incluyendo el transporte marítimo en contenedores.
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CAPACIDAD DE LIDERAZGO
La terminal tiene una capacidad de
almacenaje de 240.000 toneladas
en diferentes almacenes. Cada día
descargan entre 100 y 120 camiones,
que pasan por un proceso de pesaje y
muestreo automático antes de proceder al
almacenaje de la mercancía para posterior
mezcla o exportación.
La terminal puede operar 24 horas al día,
7 días a la semana y su recién expandido
muelle privado tiene capacidad para barcos
de tamaño Panamax a lo largo de 550
metros. El muelle cuenta con un cargador
automático de barcos capaz de un flujo
1.200 toneladas por hora.

ASIA
HUELVA

Este proyecto es un gran ejemplo de
nuestra capacidad y manera de operar,
con el equipamiento más avanzado y los
más altos estándares de salud, seguridad y
medio ambiente.

LATAM

LOCALIZACIÓN ESTRATÉGICA
Nuestra terminal en Andalucía, se
está estableciendo como un punto
estratégico para la exportación
de materias primas de Europa. El
puerto de Huelva es la mayor puerta
de exportación para el concentrado
de mineral producido en la faja
pirítica Ibérica, y nuestra terminal
está estratégicamente localizada
para hacer llegar estos productos a
los mercados mundiales.
La terminal de Huelva es la más
avanzada en su clase para la
recepción, almacenaje, mezcla
y exportación de concentrado de
mineral, capaz de manejar hasta 1
millón de toneladas por año.

14M

240,000MT 1200MT

CALADO DEL MUELLE

CAPACIDAD DE ALMACENAJE

RATIO DE CARGA POR HORA (FLUJO)

800MT

1MTMH*

550M

CAPACIDAD POR HORA DESCAGA
DE BUQUES (BASE 1 GRÚA)

TONELAJE ANUAL ESTIMADO

LONGITUD TOTAL DEL MUELLE
*Millon de toneladas
métricas húmedas (flujo)

NUESTRA RED
MUNDIAL DE TERMINALES

UBICACIONES DE IMPALA TERMINALS

AMÉRICA DEL NORTE

LATINOAMÉRICA

EUROPA Y ORIENTE MEDIO

ÁFRICA

Estados Unidos
Burnside

Bolivia
Oruro

España
Huelva

Brazil
Porto Sudeste

Suiza
Ginebra*

DRC
Kolwezi
Lubumbashi

Chile
Copiapó

Emiratos Árabes Unidos
Dubai

Colombia
Barrancabermeja
Barranquilla
Bogotá*
Tópaga
México
Manzanillo
Paraguay
Asunción

Mozambique
Beira
Namibia
Walvis Bay
Sudáfrica
Durban
Johannesburgo*
Tanzania
Dar es Salaam
Zambia
Ndola

Perú
Callao
Uruguay
Montevideo*
*Solo oficinas

PAR MAS INFORMACIÓN PÓNGASE EN CONTACTO CON: enquiries@impalaterminals.com www.impalaterminals.com
IF/0204.1s

