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RESPONSABILIDAD SOCIAL

Nueva experiencia en 
Puerto Nuevo
Puerto Nuevo no necesita presentaciones. Todos conocemos sus 

características y su personalidad: un gran bloque de viviendas que 

alberga a casi 10 mil personas. Allí está “Mi mundo feliz”, un pequeño 

nido que da educación y cuidado a 70 niños, con edades que van desde 

los 2 hasta los 6 años. Gracias a un convenio con la Dirección Regional 

de Educación y con Caritas Callao, hemos iniciado una experiencia 

piloto: un programa para monitorear el desarrollo y la salud de los 

pequeños, que tiene la alimentación como eje primordial. Empezamos 

hace unas semanas con un breve seminario introductorio con los 

papás, luego de lo cual se inició la medición del peso y la talla de los 

niños. A ello se sumó el despistaje de TBC y parásitos. En simultáneo, 

empezamos a entregar los primeros desayunos, que se ofrecerán 

de lunes a viernes hasta la quincena de diciembre. Todos felices, 

empezando por los pequeños. Las profesoras, extraordinariamente 

lideradas por Débora Paredes, han sido también de lo más entusiastas; 

ahora los niños tienen energía adicional y han mejorado su atención en 

las aulas. Como dice el refrán: barriga llena, corazón contento.

En materia de 

Responsabilidad 

Social, esto 

no es lo 

único: pronto 

tendremos más 

novedades, pues 

APM Terminals 

es una empresa 

comprometida 

con su entorno.



APM Terminals 

1. Marco global: incertidumbre en la 
economía y el comercio. 

2. Oportunidades en América Latina. 



Marco global: incertidumbre en la economía 
y el comercio. 
 



En el corto plazo, incertidumbre 
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Oportunidades en América Latina 



Conectividad y Competitividad 

Factores: 

• Estabilidad general del país 

• Tamaño y crecimiento de 

mercado 

• Necesidad o brecha 

comercial 

• Generación de carga 

• Intención Gubernamental 

• Marco legal 

• Regulación portuaria 

• Rentabilidad 

Conectividad a largo plazo 

• Capacidad del mercado 

• Capacidad de la terminal 

• Perspectivas de trafico marítimo 

• Conectividad interna 
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Competitividad a largo plazo 

• Sostenibilidad de la inversión 

• Visión de cadena logística 



Callao, Perú: 
Hub de la Costa Oeste de América del Sur 
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Estabilidad del país 

Mercado 

Brecha comercial 

Generación de carga 

Intención Gubernamental 

Marco legal 

Regulación portuaria 

Rentabilidad 



Moín, Costa Rica: Competitividad a Largo Plazo 
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Estabilidad del país 

Mercado 

Brecha comercial 

Generación de carga 

Intención Gubernamental 

Marco legal 

Regulación portuaria 

Rentabilidad 



 
 

En Resumen 

1.APMT es un facilitador junto a las APP para la cadena logística. 

2.Los cambios globales generan oportunidades por la necesidad de 

cambios en infraestructura para conectividad. 

3.Es necesario que haya interés gubernamental. 

4.Facilitar la conectividad hace que los países sean mas 

competitivos y exitosos. 


