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GRUPO TRAFIGURA

UN VISTAZO AL GRUPO TRAFIGURA 

COVEÑAS

El comercio físico y la logística se encuentran en el corazón de nuestro negocio. Movemos productos físicos desde los lugares donde 
abundan hasta donde más se los necesita: de manera confiable, eficiente y responsable.

Todas las cifras en esta presentación se refieren al año financiero de Trafigura que terminó el 30 de septiembre de 2019, a menos que se indique lo contrario.

USD 171.5bn $54.2bn 5,106 41
Ingresos del grupo

Activos totales Promedio de empleados 
durante el año

Países de operación

389.2mmt 292.0mmt 19.9mmt 77.3mmt
Volumen combinado 
de productos 
comercializados

Volumen total de Petróleo y 
Derivados comercializados

Volumen total de metales 
comercializados

Volumen total de minerales 
comercializados

100k
TEUs anuales de 
freight forwarder

http://www.impalaterminals.com/
http://www.galena-invest.com/
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IMPALA TERMINALS COLOMBIA

COVEÑAS

El servicio logístico multimodal, la operación portuaria, el
transporte terrestre y fluvial son los ejes de nuestro negocio en
Colombia. Desarrollamos el puerto interior más moderno de
América Latina y operamos la flota fluvial más grande y moderna
de Colombia. Ofrecemos un único sistema multimodal integral que
conecta la industria del interior del país con los puertos oceánicos,
de manera regular y confiable.

Transporte fluvial de contenedores, carga general y de proyectos
e hidrocarburos en el río Magdalena

Puerto de comercio exterior en Barrancabermeja,
almacenamiento, gestión de inventarios y servicios adicionales.

Conexiones terrestres desde Barrancabermeja a los principales
centros de consumo y producción del país.

Red de servicios logísticos complementarios para integrar
gestión de carga, coordinación de carga, despacho de aduana.

IMPALA TERMINALS COLOMBIA
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INVERSIÓN EN COLOMBIA
Nuestra inversión en equipos e infraestructura en Colombia supera la suma de 1.100 millones de dólares.

6 Remolcadores
1700HP

41 Barcazas 
de Carga Seca

- 100% Doble casco,

- 105 TEU de Capacidad 

Volumétrica por Barcaza       

-59.48m de longitud, 16m 

de ancho

- Diseñado para la 

navegación en aguas poco 

profundas (1,4 metros de 

calado promedio).

- Barcazas Hopper para 

contenedores y carga 

general.                                           

- Todas las barcazas están 

registradas ante el 

Ministerio de Transporte, 

Dimar y tienen certificados 

de clase internacional.

61 Barcazas de carga 
líquida

100% Doble casco

Astillero
Servicio público 

25.769m2 en tierra y 84.660 m2 
en agua. 

Puerto Interior
 Puerto Privado de servicio publico

 Habilitado para Comercio Exterior 

 500.000 m2 Área 

 1.200 m de muelle de atraque

 850 Kbbl Capacidad Almacenamiento

 12 Ha para  Carga General

 +5.500 m2 Bodega Cubierta

 Servicio Interno para 120 camiones 

4 Remolcadores
3800HP

6 Remolcadores
4500HP

16

Remolcadores
Operación 24 horas

Ayudas de navegación:

- GPS, Radar, Ecosonda.

- Radio VHF.

- Teléfono satelital. 

- Rose Point – AIS.

IMPALA TERMINALS COLOMBIA
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1,200 M
Lineales de muelle

Autoridades
DIAN, ICA, INVIMA, Policía Antinarcóticos, 

120 camiones
Parqueadero privado para enturne de 

camiones

500,000 M2

Puerto fluvial en desarrollo

12 HA
Patio descubierto

5.500 M2 +
Bodegas cubiertas

850 KBBL
Almacenamiento

190,000 TEU
De capacidad anual

SOCIEDAD PORTUARIA
IMPALA TERMINALS BARRANCABERMEJA
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IMPALA TERMINALS BARRANCABERMEJA

1,200
mts lineales de muelle

500,000
m2 de Puerto de aguas interiores

190,000
TEU de capacidad dinámica anual

PUERTO DE COMERCIO EXTERIOR 
Operaciones de Comercio Exterior en Barrancabermeja (Impo, Expo y reembarque) a través de las siguientes operaciones de 
transporte: Declaración de tránsito aduanero, Cabotaje, Operaciones de transporte multimodal y Exportación en tránsito.  Concepto 
favorable por parte de la Federación Nacional de Cafeteros como puerto habilitado para la exportación de café. 

 Conexiones semanales entre Cartagena, Barranquilla  y Barrancabermeja. 

 Conocimiento de embarque (BL) desde/hasta Barrancabermeja.

 Nacionalizaciones y Exportaciones realizadas directamente en Barrancabermeja.

 Transportadores terrestres  aliados para garantizar la disponibilidad de camiones y 
conexiones con el destino final.

 Operaciones especiales para cargas de proyectos.

 Zona Primaria Aduanera – Muelle Fluvial

 Centro de Distribución logística internacional – CDLI – 630km al interior del país.

 Presencia permanente de autoridades: DIAN, ICA, INVIMA, Policía Antinarcóticos
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IMPALA TERMINALS BARRANCABERMEJA

ACCESO PRINCIPAL

 Acceso con identificador de huella digital.

 Sistema de monitoreo CCTV centralizado.

 Cuatro carriles de entrada y cuatro carriles de salida.

 Entrada automatizada al puerto

 Conexión con Vía Yuma
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IMPALA TERMINALS COLOMBIA

SOCIEDAD PORTUARIA IMPALA TERMINALS 
BARRANCABERMEJA

TERMINAL DE CONTENEDORES – BODEGA ESPECIALIZADA
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IMPALA TERMINALS COLOMBIA

NUESTRA FLOTA DE BARCAZAS (TIPO HOPPER)
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IMPALA TERMINALS COLOMBIA

SERVICIO TIPO FEEDER

• Descripción:

RUTA BARRANQUILLA – CARTAGENA – BARRANQUILLA 

Modalidad Contratación 
F.I.O.S

Modalidad Aduanera

- IMPO: Cabotaje Especial

- EXPO: Cabotaje General

- Salida RM desde ZF 
(Tránsito Aduanero)

- Ingreso a ZF (Tránsito 
Aduanero o Continuación 
de Viaje)

Flota utilizada de Bandera 
Colombiana con Certificado de 
clase internacional y P/I Club

Frecuencias Semanales -
1-2-3.

Todos los puertos de 
contenedores en 
Cartagena

Todos los puertos de 
contenedores en 
Barranquilla

Puerto en 
Barrancabermeja

Transporte Fluvial 
Contenedores.

Convoy / Remolcador 
+ 2 a 8 Barcazas.

Capacidad TEUS x
Barcaza = 105.

Capacidad para 
manejar el tipo de 
carga de la OMI.
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IMPALA TERMINALS COLOMBIA

SERVICIOS A CARGA DE PROYECTOS

 Barcazas Deck especiales para el Manejo de 
Carga de Proyectos. 

 Posibilidad de realizar Cargue Directos de Buque 
a Barcaza.

 Pólizas P&I  y Certificación Bureau Veritas 
para todos los equipos.

 Remolcadores para maniobras especiales.



12
12

IMPALA TERMINALS COLOMBIA

ESQUEMA DE SEGURIDAD IMPALA

CONTROL DE OPERACIÓN FLUVIAL

 Revisiones obligatorias antes de la salida

 Comunicaciones satelitales

 CCTV a bordo (grabación digital)

 Tripulación entrenada y certificada por IMO y DIMAR

 Sistema contra incendios a bordo

CONTROL DE OPERACIÓN PORTUARIA

 24 7 vigilancia
 Vigilancia digital y grabación (CCTV)

 Guardas de seguridad privada en sitio

 206 Cámaras de seguridad y 2 cámaras con detección
de calor

 Sistema de alarma de detección de intrusos

 Comunicación directa con las autoridades.

 Inspecciones de carga
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IMPALA TERMINALS COLOMBIA

EFECTO EN EL MEDIOAMBIENTE
El Transporte multimodal(fluvial + terrestre) contribuye a reducir las emisiones de CO2 y con las barcazas de 
doble casco, aseguramos nuestro compromiso con la preservación del medioambiente al operar con los más 
altos estándares de calidad.

Doble casco

El propósito del doble casco es ofrecer un segundo escudo en caso de
una colisión, proteger el medio ambiente y la carga que se transporta.

DOBLE CASCO

El sistema de doble casco para el transporte fluvial en Colombia es
obligatorio desde el 2017, la flota tradicional del sistema se encuentra
en un régimen de transición que exige una actualización de la flota.

Casco sencillo

Fuente: UPME. http://www.upme.gov.co/calculadora_emisiones/aplicacion/calculaora.html
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Emisiones basadas "por Kg" para ambos escenarios
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Visit www.impalaterminals.com            
enquiries@impalaterminals.com

IMPALA TERMINALS GROUP


