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La única red de puertos
multipropósito de Colombia
www.compas.com.co
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Quiénes somos
Somos una empresa colombiana que ofrece
servicios portuarios y logísticos a empresarios
que requieren un aliado para sus operaciones
logísticas y de comercio exterior.
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Southern Port
Holding Inc.

50 %

Accionistas
COMPAS

50 %

*Fondo de inversión en infraestructura controlado y administrado
por la división de Banca de Negocios de Goldman Sachs.
COMPAS Cascajal

West Street
Infrastructure
Partners III *
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Houston, Estados Unidos*

Estructura empresarial
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Terminales *
portuarios
Océano Atlántico

Barranquilla
Cartagena
Puerto Buenavista
Tolú

HOLDING

TERMINALES
Cartagena
Barranquilla
Cascajal
Tolú
Aguadulce (Buenaventura)

Venezuela

523
Motonaves

Panamá
Carga de proyectos
Carga general
Graneles

Fletamento
Socio:

Ership

*Terminal ubicado en
Houston, Estados Unidos

atendidas
en 2020
Océano Pacífico

51%
100%

100%

Aguadulce

49%

Cascajal

INVERSIONES
ESTRATÉGICAS

Participación de Compas

Contenedores
Carga general
Graneles sólidos
Socio:
APM Terminals

Carga general
Carga de proyectos
Autos y maquinaria
Fertilizantes
Socios:
YARA
SAAM

Comercio exterior de
graneles alimenticios.

22%

Perú

del comercio exterior
de carbón y coque**

33,3%

49%
51%

23%

Ecuador

33,3%
33,3%
Participación de Compas

5,6 millones
de toneladas
movilizadas en 2020

Brasil

31%

Importaciones de
acero del país.
** Excluyendo terminales portuarios de uso privado.
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Servicios
Terminales

Ofrecemos a nuestros clientes alternativas eficientes que
les permiten responder a retos logísticos y decidir por cuál
instalación desean movilizar su carga, aprovechando las
oportunidades que brinda una red de terminales portuarios
multipropósito estratégicamente ubicados.

Aguadulce

Sociedades
portuarias

Instalación portuaria localizada dentro de la Sociedad
Puerto Industrial Aguadulce, concesión de ICTSI y
PSA International. Moviliza carga general, carga de
proyectos, carbón/coque, graneles sólidos y acero.
Tiene la capacidad para atender buques de hasta 80 mil
toneladas. Cuenta con una línea de atraque de 250 m,
con una profundidad de 15 m en baja marea.

Operadores
portuarios

Área puerto: 11,4 hectáreas.
Capacidad operativa de 2,5 millones de toneladas/año.
Patio para almacenamiento de carbón/coque con
capacidad de más de 100 mil toneladas.

Servicios
logísticos

COMPAS Aguadulce

Cartagena
Broker de
fletamento

Ubicado en el barrio El Bosque, es depósito de apoyo
logístico internacional. Moviliza contenedores, carga
general, carga de proyectos, graneles sólidos y vehículos.
Área puerto: 22 hectáreas.
Capacidad operativa de 3,5 millones de toneladas/año.
4 Posiciones de atraque.

Oil & Gas

(unidad de negocio)
COMPAS Cartagena

Cargas

Carga general.
Carbón y Coque.
Graneles sólidos.
Graneles líquidos.
Carga de proyectos.
Contenedores.
COMPAS Cascajal
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Barranquilla
Moviliza graneles sólidos, carbón/coque, graneles
líquidos, carga de proyectos, carga general y acero.
Cuenta con una capacidad de almacenamiento en
patios para carbón/coque de 100.000 toneladas e
infraestructura de cargue directo.

COMPAS Barranquilla

Terminal South Central Cement Houston, EEUU*

Área total: 24 hectáreas.
Bodega cubierta de 5.000 m2 para acero y carga general.
Capacidad operativa de 3 millones de toneladas/año.
4 posiciones de atraque.

Terminal localizado en la ciudad con facilidades
multimodales, barco, barcaza y tren. Moviliza
graneles sólidos, graneles líquidos, carga de
proyectos y carga general.

Tolú

Área puerto: 11 hectáreas.
Capacidad operativa de 1 millón de toneladas/año.
1 posición de atraque.

Ubicación privilegiada para la industria antioqueña.
Moviliza graneles sólidos, carbón/coque, carga de
proyectos y carga general. Cuenta con un sistema
mecanizado para el manejo de graneles, y con una
capacidad de almacenamiento de 36.000 toneladas para
este tipo de carga en silos y bodegas.
Área total: 43,5 hectáreas.
Capacidad de almacenamiento de carbón en patios de
60.000 toneladas.
Capacidad operativa de 2,5 millones de toneladas/año.
Capacidad de almacenamiento proyectada de graneles
alimenticios para el segundo semestre de 2021:
66.800 toneladas.

*Terminal propiedad de Argos y en convenio operativo con Compas.

Puerto Buenavista

COMPAS Tolú

Cascajal
Moviliza graneles sólidos con una capacidad de
almacenamiento de 47.000 toneladas en silos y bodegas
especializadas. Cuenta con una eficiencia operativa para el
descargue de barcos graneleros de 9.000 toneladas/día.

COMPAS Cascajal

Área puerto: 3,7 hectáreas
Capacidad operativa de 1,1 millones de toneladas/año
1 posición de atraque

Terminal multipropósito ubicado en la zona industrial de
Mamonal en Cartagena, especializado en el manejo de
carga general, carga de proyectos, equipos - maquinaria
y graneles sólidos, principalmente fertilizantes. Puerto
Buenavista (PBV) es una sociedad entre COMPAS; la
empresa chilena SAAM, líder en el sector portuario y la
compañía noruega YARA, líder mundial en la producción
de fertilizantes.
Área puerto: 6,3 hectáreas.
Capacidad operativa de 1 millón de toneladas/año.
1 posición de atraque.
Calado operacional: 11 m.

Puerto Buenavista
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Pilares del desarrollo
Gestión social
Estamos comprometidos con proyectos de
gestión social que beneficien a nuestras
comunidades aledañas.

Resultados
18

comunidades de
influencia directa

+ de 600

beneficiaros a través de
la Fundación Canal del
Dique - Compas

+ de 2 mil

beneficiaros a través de
la Fundación Puerto
Aguadulce - Compas

Nuestra gente

Ética y transparencia

La experiencia y preparación de nuestro
equipo humano es el más importante activo
para brindar un servicio de talla mundial a
nuestros clientes.

Contamos con valores corporativos que
demuestran nuestro compromiso con
la transparencia, ética y anticorrupción.
Ratificamos este compromiso con la adhesión
al Pacto Global de Naciones Unidas.

+ de 10 mil

beneficiarios directos en
nuestras zonas de influencia

15

unidades de negocio
comunitarias apoyadas

Premisas:

+ 330 + 1.000
empleados
directos

Seguridad
Nuestros terminales cuentan con los más
avanzados sistemas de vigilancia, circuitos
cerrados de televisión y equipos de seguridad
para garantizar la integridad de la carga.

Certificaciones y reconocimientos
ISO 14001, OHSAS 18001
y ISO 9001

SA- CER296003

OS- CER291289

Premio Marítimo de
las Américas 2015 y 2019.

Premio Nacional de
Ingeniería 2018.

SC- CER297632

BASC, PBIP, Consejo
Colombiano de Seguridad.

Reconocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
a las Buenas Prácticas de Desarrollo Sostenible por Pacto Global
Red Colombia.

COMPAS Barranquilla

empleados
indirectos

Garantizar la transparencia en todas las actividades en
búsqueda de una conducta empresarial de excelencia.
Extender el compromiso con este asunto a proveedores,
contratistas, aliados estratégicos, clientes y demás grupos
de interés de la organización, a través de actuaciones
íntegras, basadas en los más altos estándares.

comercial@compas.com.co
Oficina Bogotá
(+571) 5897373

Terminal Aguadulce
(+572) 2416000

Terminal Cartagena
(+575) 6724250

Terminal Cascajal
(+572) 2416000
Terminal Tolú
(+575) 6724250

Terminal Barranquilla
(+575) 3322020
Terminal Houston
(+571) 5897373

COMPAS Barranquilla

