Quiénes somos
Mejillones:
Av. Longitudinal 5.500
Fono: 55 232 9909

Más que un complejo portuario
El compromiso de CPM con la comunidad no sólo implica
una operación sustentable, sino también el apoyo a
proyectos de distintos actores y la promoción del trabajo
conjunto entre las empresas presentes en Mejillones.
Educación: Colaboración con Jardín Infantil
Caracolito y Municipalidad de Mejillones
Entorno: Promoción y participación en
la Fundación para la Sustentabilidad del
Gaviotín Chico, ave en peligro de extinción
que habita y anida en Mejillones.
Mejiport: CPM ha liderado la creación de la
comunidad logística Mejiport, instancia de
trabajo colaborativo destinada a mejorar la
coordinación y las actividades portuarias de
la bahía.
Asociación de Industriales de Mejillones:
CPM forma parte activa de esta institución
comprometida con el futuro y el desarrollo
sustentable de Mejillones.

Santiago:
Coronel Pereira 72, of. 603
Las Condes.
Fono: 22 690 3850
cpmsa@cpmsa.cl
www.mejillones.com

Un polo
logístico y
portuario
para el
norte de
Chile

Complejo Portuario Mejillones (CPM)
es una filial de Codelco, creada hace
20 años para consolidar un gran polo
logístico y portuario en la bahía de
Mejillones, Región de Antofagasta,
que permita al norte de Chile y el
cono sur, contar con una solución
sustentable para el transporte de
todo tipo de cargas.
La empresa opera con una mirada
de largo plazo para asegurar una

Entre los años

2003
y 2017
se han
transferido

expansión organizada y sustentable
de los terminales e instalaciones
portuarias, en armonía con la
comunidad.
CPM funciona como una autoridad
portuaria tipo Landlord Port, es decir,
es dueña de los terrenos y activos
portuarios necesarios para sus
diferentes terminales, los cuales son
financiados, construidos y operados
por concesionarios privados.
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Un Puerto para el futuro
CPM fue ideado con
un nuevo concepto de
planificación territorial,
en coordinación con las
autoridades locales y
sectoriales, con un plan
maestro portuario que
ordena el uso sustentable
del territorio y contempla
la construcción de nuevos
terminales, a medida que
aumente la demanda
del norte de Chile y
Sudamérica.

Plataforma Logística:

Operación sustentable

CONTENDORES
VOLTEABLES

La evolución natural de CPM

A

PUERTO ANGAMOS

• Enfocado a la carga general y
contenedores

B
A

• Cuatro sitios de atraque y un frente
con capacidad para recibir naves
sobre 366 m de eslora

C

• Concesionario: Compañía Portuaria
Mejillones S.A.

B

Con la experiencia alcanzada en sus
20 años, CPM se apronta a liderar un
gran desafío: una Plataforma Logística
que generará nuevas actividades
económicas para Mejillones y la
Región de Antofagasta.

TERMINAL DE GRANELES
SÓLIDOS

Fase 2
C

• Posee un sitio de atraque con
capacidad de 4.200 Mton anuales
• Cuenta con tecnología de bajo
impacto ambiental: correas
transportadoras cerradas y sistemas
de supresión de polvo
• Concesionario: Sociedad Terminal
de Graneles del Norte S.A. (TGN)

Fase 3

Fase 1
Fase 2

FASE 1: Centro integrado de servicios
con aparcadero para camiones,
servicios a las personas y espacio
de oficinas; parque logístico con
espacio de bodegas para corto y
mediano plazo; y área para proyectos
logísticos especializados, como
centros de distribución, depósitos
de contenedores, almacenes
extraportuarios y bases para
transportistas.
FASE 2: Ampliación del parque logístico
y el área de proyectos logísticos
especializados.
FASE 3: Zona de reserva logística
internacional, duplicando la superficie
total de la Plataforma.

La Plataforma Logística de Mejillones:

• Generará ventajas competitivas
• Mejorará la eficiencia de las

cadenas logísticas para ofrecer
un mejor servicio a todo tipo de
clientes

• Concentrará servicios, clientes

y proveedores mejorando la
productividad y competitividad

Mejillones tiene la oportunidad
de transitar desde su reconocido
desarrollo industrial hacia la
consolidación de una plataforma
de servicios logísticos para el norte
de Chile y el cono sur americano,
abriendo oportunidades para los
corredores bioceánicos.

Como autoridad portuaria, en CPM
hemos definido una política de
desarrollo sostenible que incluye las
operaciones portuarias y logísticas.
• Promovemos con nuestros
concesionarios el desarrollo de
innovaciones tecnológicas o de
procesos para mantener operaciones
ambientalmente sostenibles.

CORREAS
TRANSPORTADORAS

• Fiscalizamos el cumplimiento de las
autorizaciones ambientales de los
terminales portuarios, reconocidas
en auditorías propias como en
evaluaciones realizadas por la
autoridad ambiental.
• Contamos con un plan maestro
portuario en función del plano
regulador de la comuna, que asegura
un desarrollo planificado y sostenible
que no interfiere con la expansión de
Mejillones.

SUPRESIÓN DE POLVO
POR NEBLINA SECA

