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Impala Terminals facilita el comercio mundial de materias primas, 
ofreciendo a productores y consumidores un acceso fiable y 
eficiente a los mercados internacionales.

Diseñamos, desarrollamos, poseemos 
y operamos activos logísticos 
multimodales, con un enfoque en 
la transferencia segura y fiable de 
cargas secas y líquidas a granel y 
contenedores desde y hacia sitios 
de producción y consumo del 
interior, a través de los puertos de 
aguas profundas para su posterior 
distribución a los usuarios finales.

Impala Terminals tiene especial 
experiencia en la provisión de 
soluciones logísticas eficientes 
en entornos difíciles y lugares de 
difícil acceso.

Con 28 operaciones en 20 países 
alrededor del mundo, estamos 
fortaleciendo los vínculos comerciales 
todos los días, ofreciendo soluciones 
inteligentes y rentables y enfocadas 
en el cliente que se basan en nuestros 
años de experiencia en mercados de 
rápido crecimiento.

 WWW.IMPALATERMINALS.COM

USD 2,7+ MIL MILLONES
ACTIVOS BAJO GESTIÓN

28
OPERACIONES ALREDEDOR DEL MUNDO 
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ACERCA DE IMPALA TERMINALS CALLAO
En muy poco tiempo, Impala Terminals 
ha establecido su base en el Callao 
como líder en América Latina. Los 
productores y los comerciantes 
pueden beneficiarse de los servicios 
de logística especializados en 
la recepción, almacenamiento y 
manipulación de concentrados de 
cobre, plomo y zinc, metales refinados, 
carga especial de proyectos, así como 
servicios de laboratorio.

Desde 2011, Impala Terminals ha 
invertido más de USD180 millones 
en la construcción de la mayor y más 
moderna instalación de exportación 
para el sector minero en el Perú.

Ubicado a menos de dos kilómetros del 
puerto de la ciudad, Impala Terminals 
Callao es el principal terminal techado 
de exportación de minerales del 
mundo, con más de 175,000m2 de 
capacidad de almacenamiento cubierta 
con acceso directo por ferrocarril y 
camión, así como una conexión vía 
banda transportadora a un atracadero 
dedicado de carga de concentrados en 
aguas profundas.

La instalación del Callao maneja el 
50 por ciento de las exportaciones 
de minerales del puerto y tiene una 
capacidad total de caudal anual de 
2,8 millones de toneladas métricas, 
recibiendo hasta 200 camiones y hasta 
100 vagones de concentrados de 
mineral por día.

Impala Terminals Callao también 
ofrece facilidades de importación y 
exportación, incluidos los servicios de 
despacho de aduanas desde el área de 
depósito aduanero del almacén, para 
contenedores y carga general.

El depósito aduanero ofrece 
una oportunidad única para los 
importadores y exportadores de 
mercancías en contenedores para 
organizar de manera eficiente el 
proceso de logística y optimizar el 
costo y el tiempo necesario para 
pasar por aduanas y transportar las 
mercancías. En 2018 exportamos más 
de 25,000 contenedores desde el Callao 
a los mercados internacionales.

HASTA 200
ENTREGAS POR CAMIÓN POR DÍA

HASTA 100
ENTREGAS POR VAGÓN DE TREN POR DÍA

175,000M2

INSTALACIONES PARA ALMACENAMIENTO

2,8 MILLONES DE 
TONELADAS MÉTRICAS
CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO ANUAL 

50% + 
DE LAS EXPORTACIONES MINERALES 
DEL CALLAO 

25,000
CONTENEDORES EXPORTADOS POR AÑO
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 SERVICIO INTEGRAL

RECEPCIÓN  PESAJE MUESTREO DESCARGA ALMACENAMIENTO 

En el Perú, estamos trayendo concentrados desde más de 
150 minas pequeñas, medianas y grandes en los Andes a los 
mercados internacionales, agregando valor para nuestros clientes 
en cada etapa de la cadena de suministro.

Impala Terminals 
recibe concentrados 
desde las minas 
de cobre, plomo y 
zinc del Perú en 
camiones o por 
ferrocarril hasta 
la instalación 
del Callao.

El muestreo 
automatizado nos 
permite probar 
con precisión la 
calidad de todos 
los concentrados 
que llegan al sitio, 
así como cualquier 
mezcla preparada, 
para asegurar que 
cumpla con las 
especificaciones 
del cliente.

A su llegada al 
sitio, se pesan 
los concentrados 
con sistemas 
de báscula 
automática, 
mientras están 
todavía en el 
vagón o camión 
y se analizan 
posteriormente 
con nuestro 
muestreador 
robótico de 
última tecnología.

Paso seguido 
se descarga 
el producto de 
los camiones 
directamente 
a piso o de los 
trenes usando una 
máquina especial 
de volteo de los 
vagones.

El producto se 
almacena en 
nuestro almacén 
techado y seguro 
de 175,000m2 con 
zonas dedicadas 
para el manejo 
de concentrados 
de cobre, plomo 
y zinc, metales 
refinados, así como 
cargas especiales 
de proyecto.
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MEZCLADO LABORATORIO EMBARQUE

Impala Terminals 
Callao mezcla 
entregas 
múltiples para 
cumplir con las 
especificaciones 
y cantidades 
requeridas 
por nuestros 
clientes globales.

Se realizan 
mezclas de 
calidad y pruebas 
personalizadas 
especiales en 
nuestro laboratorio 
in situ, dándoles a 
los clientes acceso 
inmediato a los 
resultados, sin 
costosos retrasos 
producidos por la 
utilización de otras 
instalaciones fuera 
del sitio.

Impala Terminals 
ofrece servicios 
de embarque y de 
carga, incluyendo 
múltiples opciones 
de despacho 
y operaciones 
posteriores a la 
fijación, ofreciendo 
a nuestros clientes 
acceso inmediato 
a los mercados 
nacionales e 
internacionales.

E

IMPALA

PUERTO 
NORTE

PUERTO 
SUR

PUERTO 
DE CARGA 
A GRANEL 
DE TCSA

DEPÓSITO ADUANERO

CARGA 

El concentrado mezclado a granel se transfiere 
a través una cinta transportadora de tres 
kilómetros al buque atracado en puerto de 
aguas profundas del Callao.

Los concentrados también pueden ser 
cargados a contenedores y movilizados 
a nuestro depósito aduanero in situ, así 
permitiéndonos facilitar el proceso de 
desaduanar las cargas entrantes o salientes.
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 SALUD, SEGURIDAD,  
MEDIO AMBIENTE  
Y LA COMUNIDAD

 TERMINAL CON 
CERTIFICADO DE CALIDAD

1  ISO 90001:2015
para el sistema  
de gestión de calidad

2  ISO 140001:2015
para la gestión ambiental

3  OHSAS 18001:2007
para la gestión de la salud 
ocupacional y seguridad

4  ISO/IEC 17025:2006
para los laboratorios  
de ensayo y calibración

Proteger el bienestar de nuestros 
empleados, contratistas, proveedores, 
socios y las comunidades en las 
que operamos es de fundamental 
importancia para Impala Terminals.

Identificamos los peligros, riesgos 
y comportamientos inseguros e 
implementamos controles para 
asegurar que estos riesgos se 
reduzcan al nivel más bajo posible. 
Nuestro objetivo es minimizar 
los efectos negativos de nuestras 
operaciones comerciales en el medio 
ambiente natural.

La cubierta de nuestro almacén del 
Callao está completamente protegida 
contra los rayos UV y es resistente 
a los terremotos. Controlamos y 
medimos regularmente las emisiones 
de aire, agua y partículas del suelo 
para garantizar que la protección 
se extienda tanto en el interior 
como al exterior de las paredes de 
nuestras instalaciones.

Nuestra planta del Callao tiene varias 
acreditaciones ISO y ha recibido 
numerosos premios por nuestros altos 
estándares de seguridad, protección y 
gestión ambiental.

Nos esforzamos por promover vínculos 
más estrechos con las comunidades en 
las que operamos. Impala Terminals 
Callao es un contribuyente clave para 
la economía de la región e implementa 
o colabora con una serie de programas 
centrados en la educación, el espíritu 
empresarial y la nutrición en la 
comunidad local.
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 NUESTRA RED GLOBAL 
DE TERMINALES

NORTEAMÉRICA
EEUU 
Burnside

AMÉRICA LATINA
Bolivia 
Oruro

Brasil 
Porto Sudeste

Chile
Antofagasta 
Arica 
Coquimbo 
Copiapó 

Colombia
Barrancabermeja 
Barranquilla 
Bogotá* 
Tópaga 

México 
Manzanillo

Paraguay
Asunción 

Perú 
Callao 

Uruguay
Montevideo*

EUROPA Y EL MEDIO ORIENTE
India
Mumbai* 

España 
Huelva

Suiza 
Ginebra*

Emiratos Árabes Unidos
Dubái

ÁFRICA 
Angola
Lobito 

DRC
Kolwezi
Lubumbashi

Mozambique
Beira

Namibia
Walvis Bay

Sudáfrica
Durban
Johannesburgo*

Tanzania
Dar es Salaam

Zambia
Ndola

 LOCACIONES DE IMPALA TERMINALS

*Oficinas solamente
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En esta publicación, los términos “Impala”, “la empresa”, “el grupo”, “nosotros”, 
“nos” y “nuestro” se utilizan por conveniencia para denotar el grupo Impala y/o una 
de sus filiales. Estos términos se utilizan cuando no tiene sentido identificar una 
empresa o entidad específica del grupo Impala. www.impalaterminals.com

Para obtener más información, póngase en contacto con: 
enquiries@impalaterminals.com 
www.impalaterminals.com
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