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Por sobre todas las cosas, MSC es una empresa familiar con grandes valores 
y una trayectoria en materia de transporte de más de cincuenta años. Más 
allá de tener presencia a nivel mundial y hacer operaciones a gran escala, 
entendemos que cada cliente tiene sus propias necesidades, por lo que 
nos esforzamos para encontrar soluciones a medida.

MSC Mediterranean Shipping Company (MSC), fundada en 1970 por el capitán 
Gianluigi Aponte, es una empresa naviera privada cuya oficina central se ubica en 
Ginebra (Suiza) desde 1978. Las oficinas centrales internacionales supervisan una red 
global de 524 oficinas, cada una de las cuales se encarga de las actividades comerciales 
y de logística en sus respectivos países.

MSC es líder a nivel mundial en materia de transporte internacional y forma parte del 
conglomerado naviero MSC Group, un negocio global que pertenece al sector de 
transporte y logística. El conglomerado MSC Group engloba la División de Cargamento 
con MSC Mediterranean Shipping Company (MSC), Terminal Investment Limited (TiL) 
y MEDLOG y la División de Pasajeros, encabezada por MSC Cruises y complementada 
por Grandi Navi Veloci (GNV) y SNAV, transbordadores de pasajeros en el mar 
Mediterráneo.

700
BUQUES

250+
RUTAS

500
PUERTOS DE ESCALA

600
OFICINAS

23
MILLONES DE TEU  
TRANSPORTADOS AL AÑO

155
PAISES

110,000
EMPLEADOS DE MSC GROUP

 UNA EMPRESA FAMILIAR 
QUE CUIDA SU NEGOCIO

Nota: números claves estimados para 2022
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El sésamo, también conocido como “ajonjolí” en América Latina, es una semilla 
oleaginosa producida en zonas tropicales, áridas y secas y más del 70% de su 
demanda mundial se concentra en el este de Asia. Muy demandado en todo el 
mundo por sus propiedades nutritivas, medicinales y también cosméticas a través 
del aceite de sésamo, su cultivo en Paraguay viene creciendo desde hace 20 años 
gracias a la alta adaptabilidad del suelo, convirtiéndose en una de las principales 
actividades económicas de los agricultores locales.

En Paraguay se cultivan dos tipos de semillas de sésamo: blanco y negro. El ajonjolí 
negro se cultiva al sur del país y es considerado como una semilla única, ya que 
son pocos los países que la producen a nivel mundial. El ajonjolí blanco es cultivado 
en la región oriental, principalmente en el departamento de San Pedro. En el país, 
el sésamo es cultivado tanto en pequeña escala como en gran escala a través de 
la cosecha mecanizada en el Chaco Paraguayo. En total, se estima que el país 
cuenta con más de 100.000 hectáreas dedicadas a la producción de ajonjolí.

Presente en 155 países en todo el mundo y con presencia local en Paraguay, MSC 
ha desarrollado una sólida experiencia en el transporte de sésamo. 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería – MAG

SU ALIADO  
EN EL TRAYECTO DEL SÉSAMO

OFICINA CENTRAL DE MSC

PRINCIPALES ZONAS DE CULTIVO DE SÉSAMO

6 SU ALIADO  EN EL TRAYECTO DEL SÉSAMO 7SU EXPERTO EN PARAGUAY EN EL TRANSPORTE DE SÉSAMO



MSC EN PARAGUAY

Paraguay se ha convertido en un actor importante de la producción de sésamo en el 
mundo. Gracias a su presencia global, MSC conecta a Paraguay con los principales 
destinos comerciales de Japón, México, Estados Unidos, Canadá y Europa. Nuestro 
equipo de expertos local está disponible para ayudarlo a transportar su sésamo desde 
el retiro del contenedor hasta la entrega final.

Nuestras fortalezas en Paraguay son: 
 • Servicios regulares de Paraguay a Asia, Norte América y Europa
 • Tiempos de tránsito rápidos y confiables
 • Disponibilidad de contenedores apto-alimento
 • Soluciones de principio a fin, incluido despacho de aduanas y el seguro de 

carga de MSC
 • Soluciones de contenedores inteligentes con visibilidad 24/7 y monitoreo en 

tiempo real
 • Soluciones intermodales (combinación de transporte por carretera) 

Durante más de 50 años, MSC ha enviado casi todo tipo de carga imaginable a destinos 
de todo el mundo. Durante ese tiempo, nuestros equipos han acumulado experiencia 
y conocimiento sobre cómo manejar estos bienes, junto con un conocimiento integral 
de las operaciones logísticas globales. Es por eso que, nos hemos convertido en el 
socio de transporte de confianza para muchas de las empresas más prestigiosas del 
mundo, entregando innumerables cargas y productos con el máximo cuidado. Además, 
MSC continúa realizando importantes inversiones en transporte intermodal en Paraguay, 
para ofrecer soluciones de transporte multimodal optimizadas, seguras y sustentables.
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CONECTANDO PARAGUAY  
CON ASIA, EUROPA Y NORTE AMÉRICA

EXPORTADORES CLAVE

IMPORTADORES CLAVE

CANADA GULF BRIDGE

GULF TO SAEC STRING 2

IPANEMA SERVICE

MEDGULF

NEW ORIGAMI

NWC TO SAEC STRING I 

USA TO SAEC STRING 1

WEC NORTH SPAIN CANARIAN SERVICE

WEST MED TO SAEC

Tiempo de Tránsito (Días)

PRINCIPALES
DESTINOS

POD ASUNCIÓN

México Altamira  36

México Veracruz 34

Japón Nagoya 64

Japón Yokahama 68

Europa Hamburg 50

Europa Gijon 44

EE. UU New York 43

Canada Montreal 68

Nota: Los destinos y tiempos de tránsito son indicativos y están sujetos a cambios sin previo aviso. Contacte a nuestro equipo para descubrir nuestra oferta completa, favor visite msc.com
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HABILITANDO CADENAS DE SUMINISTRO SOSTENIBLES
msc.com/sustainability

Los importantes valores de MSC se reflejan en nuestro compromiso 
a largo plazo con el desarrollo sostenible. Somos ambiciosos, nos 
enorgullece cumplir con nuestros compromisos y colaborar con 
nuestros socios en la creación de valor sostenido para garantizar 
que las cadenas de suministro sean sostenibles. Con más de 50 
años de experiencia en el transporte marítimo, consideramos que 
la sostenibilidad es una necesidad estratégica, pero, por encima de 
todo, una prioridad de negocio.
En MSC, creemos que es nuestra responsabilidad contribuir al 
cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que 
desarrolló la ONU. Abordamos la sostenibilidad de manera única: 
incluimos y abarcamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
ONU en todos los niveles que forman parte de nuestro negocio. Como 
somos un participante activo del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas, nuestro objetivo supera los requisitos de conformidad, 
porque incorporamos la sostenibilidad en todos los aspectos de 
nuestras operaciones diarias. 

La naturaleza internacional de los negocios de MSC nos lleva 
a interactuar con un amplio abanico de partes interesadas, con 
las cuales nos comprometemos en la búsqueda de soluciones 
sostenibles para abordar los desafíos mundiales a los que se 
enfrenta el planeta.
Reconocemos la responsabilidad social que tenemos con el 
planeta, el sistema comercial y los seres humanos que habitamos 
la tierra, por lo que actuamos en consecuencia. Nuestro abordaje 
sitúa a las personas al frente y al centro del conflicto. Estamos 
convencidos de que con el funcionamiento sostenible se 
benefician nuestros colegas y nuestro personal, nuestros clientes 
y nuestras comunidades en los 155 países en los que trabajamos. 
MSC conecta al mundo. Trabajamos en asociación con actores 
de toda la cadena de suministro para brindar a nuestros clientes 
logística de principio a fin. Nuestra dedicación y pasión junto con 
la confianza y la resiliencia que transmitimos como empresa son 
algunos de los motivos por los que las economías locales, los 
productores y los consumidores locales cuentan con nosotros 
para facilitar el comercio.

1 Intensidad del carbono medida mediante el Índice de Eficiencia Energética 
aprobado por la Organización Marítima Internacional.

NUESTRA HOJA DE RUTA EN MATERIA DE 
SOSTENIBILIDAD
La hoja de ruta en materia de sostenibilidad de MSC está 
completamente alineada con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y los Diez Principios del Pacto Mundial de la ONU. 
Así, creamos valor en todas nuestras operaciones a nivel mundial. 
Interactuamos con las partes interesadas de forma activa para 
comprender los asuntos relevantes que son importantes para 
ellas y nos compenetramos con sus pensamientos, aportes y 
expectativas con el fin de identificar 3 prioridades fundamentales 
en sostenibilidad. Al intensificar nuestros esfuerzos por abordar 
los desafíos climáticos, en MSC facilitamos las logísticas de 
descarbonización y trabajamos para lograr la neutralidad 
de carbono, mediante la creación de soluciones logísticas de 
transición y el sostén de nuestro enfoque constante por alcanzar 
la eficiencia energética. Conectamos el mundo, fomentamos 
el comercio inclusivo, garantizamos el crecimiento orgánico y 
generamos valor en las economías y sociedades locales para las 
que trabajamos. En MSC, abordamos los desafíos sociales 
como parte esencial de nuestro negocio, a la vez que mantenemos 
nuestro enfoque inquebrantable en las personas y los asuntos 
sociales relacionados con los derechos humanos, la diversidad 
y la inclusión.
En el Informe Anual de Sostenibilidad de MSC, se relata la historia 
de este trayecto y cómo contribuimos de manera positiva a la 
sociedad y al planeta.

ACCIÓN CLIMÁTICA MIENTRAS PROTEGEMOS 
NUESTRO PLANETA
En MSC, pensamos a largo plazo mientras investigamos las 
diferentes maneras en que podemos abordar la crisis climática. 
Lideramos el camino de transición hacia la descarbonización total 
y aprendemos a lo largo del proceso. En 2020, registramos una 
reducción del 44.3% de nuestras emisiones1 en comparación 
con los indicadores de 2008.
En MSC trabajamos para lograr la neutralidad de carbono en 
colaboración con socios fundamentales con el fin de acelerar 
las acciones orientadas a conseguir un transporte sin emisiones. 
Celebramos las oportunidades que se presentan de colaborar 
en la creación de soluciones escalables para un transporte sin 
emisiones o con baja emisión de carbono. Interactuamos con las 
partes interesadas con el fin de comprender sus perspectivas, 
expectativas y objetivos relacionados con la reducción de las 
emisiones en la cadena de suministro.
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MSC ASUNCIÓN
Guido Spano 1397 - Edificio Atrium 1° Piso 
Asunción, Paraguay
T: +595 21 616 8000
E: pry-info@msc.com

MSC MEDITERRANEAN SHIPPING 
COMPANY PARAGUAY S.A
As agent of MSC Mediterranean 
Shipping Company SA, Geneva

CONTACTO
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msc.com/sesame

MOVING THE WORLD, TOGETHER.

http://msc.com/cotton

