
¡Somos excelencia operacional!Somos confianza...



NAPORTEC S.A., ubicada en la Ciudad de 
Guayaquil, es el Operador Portuario de 
DOLE en Ecuador. Contamos con más de 
15 años de experiencia ofreciendo servicios 
de excelencia, agregando valor a la cadena 
logística de nuestros clientes para el 
fortalecimiento del comercio exterior del 
país. 

QUIÉNES SOMOS

NAPORTEC S.A.
GUAYAQUIL
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Nuestra visión al 2021 es ser la mejor opción
del sector portuario ecuatoriano, ofreciendo 
servicios integrales de alta calidad, en el 
manejo de todo tipo de carga, con 
tecnología y equipos de última generación, 
para garantizar: eficiencia, seguridad y 
competitividad a nuestros clientes.

Nuestra eficiencia operacional e
infraestructura de alto nivel para el manejo
de todo tipo de carga nos permite ser 
altamente competitivos en el sector portuario.
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Mantenemos nuestro 
compromiso de 
satisfacer al cliente por 
medio de la excelencia 
operacional.

CAPACIDAD
OPERATIVA
PORTUARIA DESCRIPCIÓN HECTÁREAS

Full container yard
Zonas: C-B-D-E-G-H-I  6.77   Ha.

Empty Container yard 
Zonas: F - G 1.11   Ha.

Break Bulk Cargo Area
Zonas: A - Bodega

- Jardineras
 0.30   Ha.

Banana  Stuffing Area 
Zonas: Andén 0.47   Ha.
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Los procesos de atención a la nave se realizan en un muelle
de 360 metros de longitud. 



Aseguramos la inocuidad de la carga manipulada o almacenada a través del cumplimiento 
de las Buenas Prácticas de Manufactura y de la Norma de Controles Preventivos

para alimentos de consumo humano ,emitida por la FDA de Estados Unidos.
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4700m2.

18 andenes.

Operaciones 24/7.

Experiencia en manejo de todo tipo de carga seca y refrigerada 
convencional / orgánica.

Procesos bajo cubierta con sistemas de extracción y ventilación para 
control de temperatura ambiente.

Personal con más 40 horas de entrenamiento en técnicas de paletizado, 
consolidación y reestibas de carga refrigerada.

Proveemos servicios de contenedor de apoyo para mantener cadena de 
frío con costos competitivos.

ANDÉN Y CÁMARA DE FRÍO
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Contamos con una cámara de frío para 
operaciones especiales de consolidación, 
inspecciones antinarcóticos con 
contenedores de apoyo.
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FSMA / BUENAS
PRÁCTICAS DE
MANUFACTURA

Líder entrenado como “Individuo calificado 
en controles preventivos para alimentos de 
consumo humano” ante la FDA. 
40 horas de entrenamiento al personal 
operativo.
Estándares de limpieza y sanitización.
Validación de métodos de limpieza en 
instalaciones por medio de Laboratorios 
califcados.
Uso de EPP’s y Zonas de lavado de manos.

Control automático de accesos con tarjetas 
de identificación como parte de nuestro 
“Food Safety Plan” para controlar riesgos de: 

Contaminación a la carga.
Sabotajes contra la inocuidad del alimento.
Guardias de Seguridad.
Sistemas CCTV.
Registros de accesos de visitantes.

Hemos implementado 
un Sistema de Inocuidad 
alimentaria y BPM,
que incluye: 
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La seguridad es esencial
en nuestro negocio para 
brindar un servicio de 
excelencia.

SEGURIDAD
FÍSICA

La seguridad de su carga 
en nuestras operaciones 
está garantizada, por 
medio de un Sistema de 
Gestión de la Protección 
Física, basados en los más 
altos estándares.
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Centro de CCTV con 
operadores atendiendo 
24/7.

Unidad canina DOLE K9 
entrenada para las 
inspecciones antinarcóticos.

Bote de seguridad fluvial 
para control en los accesos 
vía acuática.

130 cámaras para el 
control y vigilancia de 
operaciones y buques.

Scaner Mini Z para 
inspección en la 
estructura de los 
contenedores.

Patrulla terrestre.

12



CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES

Mejoramos continuamente nuestra infraestructura para satisfacer 
permanentemente sus necesidades; hemos renovado nuestra imagen para ofrecer 
servicios ágiles, seguros y eficientes. 
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Nuestro Hall de Servicios estará a su disposición para 
atención personalizada a sus consultas sobre los trámites en 
la Terminal.

Atendemos sus 
requerimientos en 
nuestras ventanillas 
especializadas para los 
trámites de exportación 
e importación.

Los Sistemas de 
generación de AISV
y gestión de Turnos 
facilitan los trámites
de sus servicios.

Contamos con una 
agencia bancaria con 
atención en horarios de 
oficina.
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Nuestra excelencia operacional está basada en el cumplimiento de los más 
altos estándares de la industria, con este objetivo hemos obtenido las 
siguientes certificaciones que nos posicionan como un Terminal confiable y 
comprometidos con la calidad del servicio y la preservación del medio 
ambiente.

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

NUESTRAS CERTIFICACIONES

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
Punto Verde – Empresa ECOEFICIENTE 
Licencia Ambiental registrada
por el Municipio de Guayaquil 
BASC
Código PBIP (Protección a
Buques e Instalación Portuaria)
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Naportec,
una empresa eco-eficiente.
Comprometidos con la reducción del impacto ambiental, en el 2015 logramos la 
Certificación EMPRESA ECOEFICIENTE calificados por el Ministerio de Ambiente del 
Ecuador al presentar 4 casos de Producción Más limpia exitosos con mediciones 
realizadas desde el 2012.

Reducción del 76%, del consumo de detergente, en el proceso de lavado de 
contenedores por la implementación del sistema de dosificación.

Reducción del 42.4%, en el consumo de agua potable por implementación del 
sistema de tratamiento y recirculación de agua para el lavado exterior de 
contenedores.

Reducción del 29,8%, en el consumo de llantas por implementación de proceso de 
reencauche para los contenedores de DOLE Ecuador.

Reducción del 42.3%, en el consumo de diésel por reemplazo de tecnología de la 
maquinaria utilizada en la transferencia de contenedores.



SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO
Y REPARACIÓN DE
CONTENEDORES

Nuestros técnicos
de M&R han sido 
entrenados en las 
mejores escuelas 
técnicas dentro y 
fuera del país, 
especializados y 
certificados con los 
estándares IICL.

Excelencia Operacional
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NAPORTEC S.A provee eficientes soluciones a sus clientes en: lavado, mantenimiento 
y reparación de contenedores. Tenemos una larga experiencia ofreciendo estos 
servicios para las más grandes Líneas Navieras del mundo, reconocidos por aplicar 
los más altos estándares IICL en la industria.
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Contribuímos socialmente en nuestra zona de 
influencia, en cooperación conjunta con FUNDACIÓN 
DALE, parte de la Corporación DOLE, con inversión 
social en educación, salud e infraestructura.

FUNDACIÓN DALE
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¡Somos excelencia operacional!Somos confianza...

Av. Los Ángeles y Av. 52 - Isla Trinitaria / Guayaquil - Ecuador

WWW.NAPORTEC.COM.EC

servicios.naportec@dole.com PBX: (+593) 5002307
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