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Logística extractiva de Ransa crecerá pese a 

escasez de proyectos mineros, ¿cómo lo 

logrará? 

La división logrará crecer en su facturación este 2022 frente al 2021 a doble dígito, y prevé 

seguir haciéndolo a ese ritmo en los próximos años. Conozca en qué negocios se enfocará y 

cuáles serán sus planes de inversión en infraestructura. 

 

 

Almacén. Para logística extractiva ubicado en el Callao, cuenta con 75,000 m2. 
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El negocio de logística extractiva de Ransa afina su estrategia 

para lograr seguir creciendo, en un escenario en el que los 

proyectos de minería, gas, y petróleo, son escasos. Cabe 

señalar que este negocio representa para la empresa el 20% de 

su facturación. 

https://gestion.pe/economia/empresas/
https://gestion.pe/autor/mtrigoso/
mailto:mirtha.trigoso@diariogestion.com.pe
https://gestion.pe/noticias/ransa/


 

Así el director de esta división, Carlos Ciriani, explicó que se 

enfocarán en el transporte de carga especial (material 

peligroso), como cal, ácido, entre otros insumos químicos 

fiscalizados; y también en ofrecer servicios onsite, es decir, de 

manejo del inventario del cliente dentro de sus instalaciones. 

En esa línea, la compañía logística planea sumar en enero del próximo 

año un segundo almacén en el Callao de 25,000 metros cuadrados, que 

se destinará para carga de menor movimiento, y que se localizará a 

cuatro kilómetros de su actual almacén consolidado de 75,000 m2 (este 

cuenta con seis almacenes techados de 2,000 m2, uno de materiales 

peligrosos de 1,000 m2, y lo demás es intemperie). 

También en el 2023, renovará algunas unidades de su flota, con una 

inversión de US$1 millón. 

Crecimiento 

 
Este año, la división de logística extractiva de Ransa espera lograr 

acercarse a su facturación prepandemia (2019). 

“Estamos pendientes del proyecto de sulfuro que ya se postergó 

(Yanacocha Sulfuros), y esperamos tener participación en el proyecto 

San Gabriel (de Buenaventura). Además, vamos a seguir participando en 

licitaciones para operador logístico con empresas mineras; y tenemos 

otros proyectos que van saliendo, como los de termoeléctricas”, dijo 

Carlos Ciriani. 

Ya en el primer semestre del año frente al mismo período del 2021, el 

negocio de logística extractiva de Ransa creció en más de 9%; y al cierre 

del 2022 esperan aumentar sus ventas en 15%. 

 
 
 



 
 
“Y en los próximos años, buscaremos seguir creciendo a doble dígito”, 

agregó. 

 
Lo que también contribuirá a su objetivo de seguir creciendo, para el 

ejecutivo, es su apuesta en la digitalización, y en aplicativos, que les 

viene generando eficiencias. 

“Contamos con información en línea, y tenemos una analítica descriptiva 

de las operaciones; y estamos comenzando a hacer una analítica 

predictiva de la demanda del cliente en base al histórico ingresado”, 

acotó. 

CLAVES 

 
Incremento. El servicio de onsite es el que más ha crecido en la 

primera mitad del año con respecto al mismo período del 2021 y lo ha 

hecho en 23%. 

 

Empresa. Ransa cuenta con más 80 años de operación en el mercado y 

cuenta con presencia en ocho países. 
 
 


