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PUERTO SECO

Terminal Intermodal interior bajo control aduanero, 
conectada con una o varias terminales marítimas.

Con instalaciones que permiten manipular y 
almacenar temporalmente cualquier clase de 
mercancías, incluyendo contenedores. 

Pueden ser transportadas, en transito, por 
cualquier medio de transporte de superficie. 
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DESCRIPCIÓN FISICA DEL PROYECTO

Creación: Centro de distribución, PUERTO SECO 
LIBRE
SERVICIOS:
Almacenaje
Servicios Conexos
Seguridad
Infraestructura 
Transporte ferroviario
Transporte carretero

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Generar un proyecto estratégico logístico sustentable
que fomente la descentralización de los Puertos de la República,
ingresando la figura de Puerto Seco, realizando una Terminal 
Intermodal que efectúe la distribución física internacional
desde el Departamento de Rivera Uruguay.



MOTIVACIÓN Y DEMANDA

La realidad actual exige planificar infraestructuras 
extra - portuarias en el corto/mediano plazo acorde a 
necesidades y a niveles de servicios.

Fomentar la descentralización de los Puertos.

Desarrollar el Comercio exterior, mediante la 
distribuición física eficaz y eficiente de las 
mercaderías, (menor costo, justo a tiempo y con 
calidad de los servicios).

Fomentar la Captación de nuevos mercados.

Creación de nuevos puestos de trabajo.



PERFIL DEL PROYECTO

1.- Realizar un proyecto Estratégico- Logístico que permita 
la instalación de un Puerto Seco como terminal intermodal 
en Rivera, en conexión con la región a través de los distintos 
ejes. 

2.- Fortalecer la intermodalidad con un enclave terrestre 
en régimen de Puerto Libre, a efectos de obtener la 
complementariedad de los puertos en la región.

3.- Acompañar propuestas en el aeropuerto internacional 
de Rivera “Cerro Chapeau” para el desarrollo de la logística 
aeroportuaria.



NECESIDADES DEL PROYECTO

Creación de Cluster Puerto Seco Rivera:
inversores públicos y privados, sector transportistas, 
seguros, exportadores importadores, Dirección 
Nacional 
de Aduanas, AFE, MTOP, Intendencia Municipal de 
Rivera, 
ANP, UDELAR.



www.anp.com.
uy

Gracias por vuestra atención 


