
Puerto de Paracas registra 
récord de carga movilizada: 2,5 
millones de toneladas

El Puerto de Paracas concluyó la 
descarga de más 500 vehículos 
importados procedentes de 
Panamá. 

Estos vehículos, entre ellos autos de alta gama, se 
almacenan cuidadosamente y luego son trasladados 
en camiones especiales a su des�no final.

Se culminó la descarga de 
los 30 eólicos pertenecientes 
al proyecto Wayra II, ubicado 
en Nazca. 

Fueron 5 naves a lo largo de 4 meses en las 
que se descargaron 90 aspas, 30 torres, 30 
nacelles y 30 hubs. 

El Puerto de Paracas recibió al 
tercer crucero de la temporada, 
el Silver Wind de origen 
Bahameño.
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 a 
Brasil 24,500 toneladas de 
barras de acero para 
construcción.
César Rojas, gerente de Operaciones del Puerto de 
Paracas manifestó “Nos mo�va ver como las 
empresas de la región ob�enen ventajas 
compe��vas por la cercanía a nuestro puerto.”

Síguenos:

El Puerto de Paracas realizó la 
"Capacitación de transportistas 
de carga de la provincia de 
Pisco - Paracas" realizado en 
Santa Cruz-Paracas.

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 con 
éxito la Campaña Médica 
Gratuita en Santa Cruz – Paracas.
En esta oportunidad, se tuvo más de 2,900 atenciones 
médicas en las siguientes especialidades: medicina 
general, pediatría, tamizaje de hemoglobina, 
odontología, obstetricia, entre otras.
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Buscar

El Puerto de Paracas ha suscrito una 
alianza estratégica con LAMOR - 
COAM para fortalecer nuestra 1° y 2° 
respuesta ante derrames de 
hidrocarburo en el mar.

Esta alianza nos permi�rá contar con sus 
profesionales y equipos especializados en caso la 
emergencia lo requiera.

https://www.facebook.com/PuertodeParacas
https://www.youtube.com/channel/UCPn6KLaywOirAPhOGvbQyHQ?app=desktop
https://www.instagram.com/puertodeparacas/
https://www.linkedin.com/company/puerto-de-paracas/
https://www.pdparacas.com.pe/blog/puerto-de-paracas-supero-las-25-millones-de-toneladas-en-el-2022/
https://www.pdparacas.com.pe/blog/se-culmino-la-descarga-de-los-30-eolicos-pertenecientes-al-proyecto-wayra-segunda-etapa-ubicado-en-nazca/
https://www.pdparacas.com.pe/blog/puerto-de-paracas-descarga-mas-de-500-vehiculos-importados-procedentes-de-panama/
https://www.pdparacas.com.pe/blog/puerto-de-paracas-atiende-a-su-tercer-crucero-de-la-temporada/
https://www.pdparacas.com.pe/blog/puerto-de-paracas-exporto-a-brasil-24500-toneladas-de-barras-de-acero-para-construccion/
https://www.pdparacas.com.pe/blog/puerto-de-paracas-ha-suscrito-una-alianza-estrategica-con-lamor-conciencia-ambiental-para-capacitar-y-entrenar-a-nuestro-equipo-de-primera-respuesta-ante-derrames-de-hidrocarburos-en-el-mar/
https://www.pdparacas.com.pe/blog/el-puerto-de-paracas-realizo-la-capacitacion-de-transportistas-de-carga-de-la-provincia-de-pisco-paracas-realizado-en-la-casa-de-la-cultura-ubicado-en-santa-cruz-paracas/
https://www.pdparacas.com.pe/blog/puerto-de-paracas-realizo-con-exito-campana-medica-gratuita-a-pobladores-de-san-andres-y-paracas/
https://www.youtube.com/watch?v=FvPODWg6wCA
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