
Puerto de Paracas culmina 
descarga de 57 eólicos para 
Proyecto Punta Lomitas

El Puerto de Paracas recibió al 
cuarto crucero de la temporada, 
el Oosterdam de origen 
Neerlandés.
Artesanos, taxistas y operadores turís�cos tuvieron la 
oportunidad de ofrecer sus servicios a los turistas que 
desembarcaron para conocer Paracas y otros des�nos 
turís�cos de la región.

Puerto de Paracas exportó 
en el mes de diciembre 
17,400 toneladas de 
productos de acero para 
construcción.

Puerto de Paracas exportó 
a Reino Unido 38,00 
toneladas de sal industrial 
a granel.

Puerto de Paracas importó 
de Brasil 24,500 toneladas 
de maíz. 

Síguenos:

El Puerto de Paracas realizó la 
"Capacitación de hombre al 
agua.

La capacitación se realizó con el obje�vo de instruir a los 
transpor�stas sobre el cumplimiento del Reglamento Nacional 
de Transito, la conservación de la Reserva Nacional y la 
concien�zación y correcta segregación de los residuos en la 
carretera Punta Pejerrey.

El Puerto de Paracas realizó las 
charlas de "Formalización y 
regímenes tributarios" dirigido a 
los emprendedores de las zonas 
de El Chaco, San Martín, Julio C. 
Tello, Las Antillas y Kuelap.

El Puerto de Paracas abrió sus 
puertas a los estudiantes del 
5to de secundaria del colegio 
Alexander Von Humboldt de 
Pisco.
En esta visita, representantes de las áreas de Operaciones, 
Socioambiental y personal de la Autoridad Portuaria Nacional 
explicaron a los alumnos la importancia del puerto en el 
desarrollo económico y socioambiental de la región Ica.
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El Puerto de Paracas realizó los 
simulacros de Derrame de 
Hidrocarburos en el suelo y mar.

La ac�vidad se realizó con el con el obje�vo de evaluar 
la capacidad de toma de decisiones del personal ante 
una respuesta de emergencia, comprobar la correcta 
u�lización de equipos y materiales e iden�ficar las 
oportunidades de mejora. 
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