ACCESO A
LOGÍSTICA DE
CLASE MUNDIAL
RÍO MAGDALENA, COLOMBIA

2

A través de su red de 23 instalaciones a lo largo de 18 países,
Impala Terminals facilita el flujo mundial de productos
ofreciendo a los productores y consumidores en economías
orientadas a la exportación, el acceso eficiente y confiable a los
mercados internacionales.
En Colombia, Impala ha invertido más de mil millones de dólares,
en un proyecto sin precedentes para transformar la red de trasporte
de productos. Esta inversión nos ha permitido desarrollar la mejor
infraestructura y servicios de almacenamiento de su clase, que están
apoyados por un sistema de logística multimodal de clase mundial.
En conjunto, estos elementos conectan las áreas de producción y
consumo interiores de Colombia, con los mercados internacionales
a través de los puertos oceánicos de Barranquilla y Cartagena en la
costa del Caribe.
Al tener este control de la cadena de suministro completa, Impala
provee una entrega de productos económica, eficiente y segura a
sus clientes. Adicionalmente, al cambiar el camión como modo de
transporte dominante al de barcazas en el norte del país, estamos
creando una forma de comercio más responsable con el ambiente.
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17 400+

PUERTO FLUVIAL INTERNACIONAL

MANO DE OBRA NO CALIFICADA
RECLUTADA LOCALMENTE

VISITAS AL PUNTO DE
INFORMACIÓN AL CIUDADANO

130+

720 000

658KM

BARCAZAS DE DOBLE CASCO PARA
CARGA LÍQUIDA Y SECA

BARRILES– CAPACIDAD DE ALMACENAJE
CRUDO Y DILUYENTE

DESDE BARRANCABERMEJA A BARRANQUILLA
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OPERACIONES
INTEGRADAS

AREAS INTERNAS DE
PRODUCCION Y CONSUMO
Impala maneja la logística desde
y hacia áreas de producción y
consumo, tales como minas,
campos petroleros y fábricas.
Nuestros servicios de valor
agregado incluyen manejo de
carga, coordinación de trasporte y
servicios de trámites aduaneros.

IMPALA TERMINALS – INTERIOR

LOGÍSTICA MULTIMODAL

Poseemos y operamos terminales
en el interior, que ofrecen recepción
consolidada o no, almacenamiento,
trámites aduaneros, despacho y
otros servicios de valor agregado
para cargas a granel y mercancías
diversas, en contenedor y líquidas.
Estas instalaciones mueven el punto
de importaciones y exportaciones
más cerca de nuestros clientes,
mejorando por tanto el costo, la
eficiencia y confiabilidad de la
cadena de logística global.

Operamos nuestras propias
redes de logística multimodal que
comprenden activos fluviales y
terrestres, con conexiones directas a
nuestros terminales internos.
El transporte de carga a mayores
distancias por barcaza o ferrocarril
es más eficiente y rentable que el
transporte equivalente por camión,
permitiéndole a Impala trasportar
grandes volúmenes de carga de
forma económica, confiable y segura.
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Diseñamos, construimos, poseemos y operamos, cadenas de
logística multimodal que conectan áreas internas de producción y
consumo, a nuestra red de puertos internos fluviales y terminales
marítimos. Eficiencia, confiabilidad y seguridad están el núcleo de
lo que hacemos. Nuestras operaciones a través del mundo cumplen
y superan las normas internacionales, y le dan a nuestros clientes
acceso sin precedentes a los mercados internacionales.
IMPALA TERMINALS –
PUERTOS MARÍTIMOS

MERCADOS INTERNACIONALES

Poseemos y operamos terminales
marítimos para contenedores,
cargas líquidas y a granel,
capaces de proveer servicios de
despacho, verificación, mezclado,
almacenamiento y recepción.
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Al crear conexiones directas
con nuestras redes de logística
internas, estamos en capacidad de
proporcionar acceso económico,
confiable y efectivo desde y hacia
mercados internacionales.
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LIBERANDO EL
POTENCIAL DEL
RÍO MAGDALENA
El Río Magdalena con una longitud de 1 528 km, ofrece una
oportunidad única para conectar las áreas de producción y
consumo en el interior del país con los mercados globales.

Operando a lo largo de una sección
de 658 km del río, Impala conecta
los principales puertos oceánicos e
Barranquilla y Cartagena, con el nuevo
terminal fluvial interno de Impala
en Barrancabermeja.
Esta cadena de suministro de dos
vías ofrece una red de logística
integrada para la importación y
exportación de cargas a granel tanto
líquidas como secas y contenedores,
incluyendo petróleo y sus derivados,
carbón, coque, granel, mercancías
diversas, contenedores, y proyectos y
cargas sobredimensionadas.
Al integrar el sistema terrestre con el
fluvial no solo reduce el costo de flete
sino que es más seguro y eficiente.

Por ejemplo, tomaría 300 viajes de
ida y vuelta por camión para mover el
mismo volumen de carga que podemos
embarcar en un convoy sencillo de
seis barcazas.
Al cambiar la forma en que los
productos son transportados en
Colombia, Impala está promoviendo
además una forma de comercio más
responsable y sostenible. Cuando
medimos el potencial de reducción
de gases de invernadero de nuestras
operaciones, los resultados mostraron
que nuestros niveles de emisión en
Colombia son 67 % más bajos para
el transporte de cargas líquidas y
56 % más bajos para cargas secas,
que los que serían en una operación
enfocada exclusivamente en transporte
en camiones.

MATERIALES MANEJADOS
Líquidos, contenedores,
mercancía, a granel,
mercancía diversa

SERVICIOS
Recepción, almacenaje, pesaje,
verificación, análisis, mezclado,
carga de contenedor, estibamiento

LOGÍSTICA
Carretera, río, acceso directo
a muelle

CERTIFICACIÓN ISO
ISO: 9001:2008
OHSAS: 18001:2007 en proceso
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UN PUERTO EN EL
CORAZON DE COLOMBIA
Nuestro puerto sobre el Magdalena está físicamente más cercano
a los centros de producción del país y a los consumidores; y sin
embargo, todavía tiene todas las ventajas de un puerto marítimo,
facilitando al consumidor un despacho “justo a tiempo”.
OFICINA PRINCIPAL

PUERTOS BARRANQUILLA

Carrera 55 No. 100-51 Piso 8
Edificio, Blue Gardens, Barranquilla

• Operaciones de carga y descarga

PUERTOS CARTAGENA
Operaciones de carga
y descarga

IMPALA TERMINALS
BARRANCABERMEJA
Puerto Fluvial Interno
ubicado a 658 km de
Barranquilla y a 650 km
de Cartagena. Autorizado
para Comercio exterior y
que ofrece servicios de:
• Almacenamiento
• Manejo de Inventario

OFICINAS ADMINISTRATIVAS

Transporte fluvial
de hidrocarburos,
contenedores, carga
general y carga de
proyectos a través
del Río Magdalena.

Conexiones terrestres
desde Barrancabermeja
hasta los principales
centros de consumo y
despacho del país.

PUNTOS DE RELACIÓN
CON LA COMUNIDAD
• Mecanismo de reclamos
• Plataforma trabajo SENA

Para más información, por favor contacte:
enquiries@impalaterminals.com
www.impalaterminals.com
IF/0194.2s
Ultima actualization: Agosto 2017

En esta publicación los términos “Impala”, “la compañía”, “el grupo”, “nosotros” y
“nuestro” se utilizan para referirse a Impala Group y/o una de sus subsidiarias.
Estos términos se utilizan en aquellos casos en donde la identificación de una
compañía o entidad determinada no es relevante en el Impala Group.
www.impalaterminals.com

