
PORTUARIA CABOFROWARDS.A.

LÍDERES EN MANEJO DE GRANELES  



PORTUARIA CABO FROWARD S.A. comienza sus actividades el año 1994. Pertenece al Holding del Grupo

Empresas Navieras S.A., al cual están ligadas la Compañía Marítima Chilena S.A. (CMC), Agencias Universales –

AGUNSA, Empresas Marítimas S.A. - CPT, entre otras importantes compañías del rubro marítimo portuario.

Froward destaca por brindar un servicio especializado contando para esto con modernos terminales

mecanizados ubicados en la bahía de Coronel, región del Bío Bío y en Calbuco, región de Los Lagos.

PORTUARIA CABO FROWARDS.A.

Valores

Respeto - ética - desarrollo integral

- seguridad - responsabilidad -

compromiso-liderazgo y  

crecimiento sustentable.

Misión

Proveer servicios especializados  

en el manejo de graneles,  

participando activamente en la  

cadena logística de las cargas de  

exportación, importación y  

cabotaje.

Visión

Ser un operador portuario y  

logístico de clase mundialen  

transferencia y manejo de  

cargas.

Expertos en manejo de graneles



TERMINALJURELES TERMINALCHOLLIN

MUELLE SANJOSÉ TERMINAL DE CARGAGENERAL

Terminal mecanizado especializado en la  

carga y descarga de graneles.

Serviciospara la industria acuicola.

I N F RAEST RU C T URA

TERMINALES CALBUCO

TERMINALES CORONEL

TERMINALPUCHOCO

Terminal granelero especializado en la  

carga de astillasde madera.

Terminal mecanizado especializado en la  

carga y descarga de graneles.

Terminal mecanizado especializado en la  

descarga de graneles.

Calado autorizado: 12,20 metros  

Escora Máxima: 250 metros  

Rendimientocarga: 9.000 ton/día.

Calado autorizado: 11,20 metros  

Escora Máxima: 238 metros  

Rendimiento descarga: 6.000-10.000  

ton/día

Rendimiento carga: 7.000-8.000ton/día.

Calado autorizado: 14,60 metros  

Escora Máxima: 260 metros  

Rendimiento descarga:15.000  

ton/día.

Calado autorizado: 12 metros  

Escora Máxima: 228metros

Rendimiento descarga: 8.000ton/día  

Rendimiento carga: 18.000ton/día

Calado sitios 1 y 2: 8 metros

calado sitio 3: 15 metros  

sitios deatraque: 3



Portuaria Cabo Froward, en sus terminales portuarios de Coronel y

Calbuco, ofrece a sus clientes la mejor infraestructura y los más

altos estándares de servicio en el manejo de astillas de

exportación.

Para el acopio y almacenaje de las astillas, se cuenta con extensas

canchas de acopio pavimentadas y sistemas especializados para

la recepción y acopio del producto.

La estiba y el trimado se efectúa en los muelles Puchoco o Jureles,

en Coronel y en el muelle San José, en Calbuco.

EMBARQUE DE ASTILLAS

Portuaria Cabo Froward, a través de su muelle Chollín en Coronel,

realiza actualmente los servicios de descarga de Carbón. Este

terminal está equipado con cuatro tolvas de descarga, palas de

15 m³ y de 18 m³ y un sistema de correas transportadoras que

transfieren el producto directamente a los domos de almacenaje

de la central termoeléctrica, propiedad de Enel.

DESCARGA DECARBÓN

Portuaria Cabo Froward, en sus terminales portuarios ubicados en  

Coronel y Calbuco, ofrece a sus clientes la mejor infraestructura y  

los más altos estándares de servicio y cuidado del ambiente en la  

descarga de Clinker.

Para la descarga de este producto, se cuenta con tolvas y sistemas  

de porteo, equipadas con captadores de polvo, que permiten llevar  

el producto desde la nave hasta los respectivos sistemas de acopio  

y despacho de Clincker, en Coronel se cuenta con una bodega tipo  

domo de 24.000 ton decapacidad.

DESCARGA DECLINCKER

SERVICIOS

Desde principios del año 2019, FROWARD ha estado trabajando 

en el desarrollo de un servicio de manejo y embarque de pellet de 

madera, realizándose el primer embarque en abril del 2021. El 

proyecto de exportación de este producto considera un movimiento 

de carga del orden de 200.000 toneladas, cuando la planta 

productora de pellet esté a full capacidad.  

EMBARQUE DE PELLET



Portuaria Cabo Froward, a través de su muelle Jureles en  

Coronel, realiza descarga y carga de graneles  

agroalimenticios, tales como azúcar, trigo, soya, avena, 

cebada, malta, gluten, entre  otros. Para el almacenaje se 

cuenta con 2 bodegas  graneleras de 3.500 m²

conectadas mecanizadamente al  muelle Jureles, más

un conjunto de bodegas sin conexión mecanizada al 

muelle, con una superficie total de 10.000 m².

DESCARGA DEGRANELES  

AGROALIMENTICIOS

A partir del año 2011 en calbuco, conjuntamente con  

Empresas COPEC, comenzó a operar el sistema de descarga  

de hidrocarburos. La descarga se realiza por medio de un  

ducto de 2.600 metros de longitud, extendido desde el  

cabezo del muelle san josé hasta la planta pureo de copec, lo  

que garantiza completa seguridad en la operación. Por este  

sistema se descargan gasolinas de distinto octanaje, kerosen  

doméstico y de aviación,diésel, entre otros.

DESCARGA DEHIDROCARBUROS

Portuaria Cabo Froward, en su Puerto Industrial en  

Calbuco, cuenta con un sistema de descarga de  

graneles líquidos, en particular, aceite de pescado y  

vegetal. estos graneles se destinan a la producción  

de alimentos para la industria salmonera, principal  

actividad productiva del sur de Chile.

TRANSFERENCIA DEGRANELES  

LÍQUIDOS

A través del Terminal de Carga General en Calbuco,  

Portuaria Cabo Froward presta servicios a la industria  

acuícola de la X Región. En la actualidad, los principales  

servicios que otorga son: transferencia de alimentos para  

salmones, smolt, pesca, hielo y redes, abastecimiento de  

energía eléctrica, agua, combustible y transferencia de  

carga general.

SERVICIOS DECARGA GENERAL



Casa matriz: Urriola 87 piso 3, Valparaiso/Chile  Puerto

Región del Bio Bío -Palomares s/n, Sector Schwager - Chile

Teléfono: (56) + (41) + 218 22 01

Puerto Región de Los Lagos - Camino a San Antonio s/n, Sector San José, Calbuco - Chile

Casilla: 89, Calbuco

Teléfono: (56) + (65) + 277 21 50

www.froward.cl

http://www.froward.cl/

