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UNA EMPRESA FAMILIAR 
QUE CUIDA SU NEGOCIO 

Fundada en 1970 por el Capitán Gianluigi Aponte,  
MSC Mediterranean Shipping Company es una compañía 
naviera privada, con sede en Ginebra (Suiza) desde 1978. 
La casa matriz de MSC supervisa a una red mundial de 
600 oficinas, cada una de ellas con responsabilidad 
comercial autónoma y actividades operacionales en sus 
respectivos países. MSC es líder mundial en transporte 
global y es parte del conglomerado marítimo del Grupo 
MSC, un negocio internacional involucrado en el sector 
de transporte y logística. El Grupo abarca una división 
de carga con MSC Mediterranean Shipping Company 
(MSC), Terminal Investment Limited (TiL), MEDLOG y 
una división de pasajeros liderada por MSC Cruises y 
complementada por transbordadores de pasajeros en 
Mediterráneo con Grandi Navi Veloci (GNV) y Società 
Navidazione Alta Velocità (SNAV). Además de nuestra 
presencia global y operaciones a gran escala, MSC 
es, ante todo, una empresa familiar que comparte un 
patrimonio común y valores sólidos.

CIFRAS CLAVE DE MSC

700 naves

250+ rutas

500 puertos de escala

23M TEU cargados anualment 

155 países

600	 oficinas

110K colaboradores

Nota: Cifras claves estimadas para el 2022

Cap. Gianluigi Aponte
Group Chairman

Diego Aponte 
Group President

Alexa Aponte Vago
Group	Chief	Financial	Officer

VALORES DEL GRUPO MSC 

Nuestros valores representan el 
corazón de nuestro negocio. Son 
las piedras angulares de nuestra 
empresa y respaldan nuestra 
visión, dan forma a nuestra cultura y 
establecen nuestra dirección a futuro. 
Estos valores son nuestra guía. Nos 
marcan un camino claro a seguir, 
nos ayudan a crecer juntos en la 
dirección correcta y nos proporcionan 
el espíritu del éxito. 

We have 
Passion

Nos apasiona lo que hacemos, 
nos	desafiamos	a	nosotros	
mismos para alcanzar la 
excelencia y somos tenaces 
para superar los obstáculos. 
Al trabajar juntos y con 
entusiasmo, ofrecemos una 
experiencia única para nuestros 
clientes.

We believe in 
Equal 
Opportunities

Nuestra misión es proporcionar 
a nuestra gente la realización y 
el enriquecimiento personal.
Estamos comprometidos 
a compartir nuestro 
conocimiento, brindar 
capacitación y apoyo para 
el crecimiento profesional 
de nuestra gente. Nos 
aseguramos de ofrecer 
oportunidades equitativas para 
el desarrollo profesional a largo 
plazo, abarcando la diversidad 
y valorando todas las culturas.

We are a 
Family 
Company

El compromiso de la familia 
fundadora nos inspira 
dedicación	y	confianza,	
aumentando nuestro sentido 
de pertenencia. Compartir el 
espíritu emprendedor de la 
familia nos lleva a actuar de 
una manera proactiva, valiente 
y responsable con el mayor 
interés en nuestros clientes y en 
nuestra empresa.

We 
Care for 
People

Estamos convencidos de 
que cada persona aporta un 
valor único. Desarrollamos 
relaciones auténticas basadas 
en la ética, el respeto y el 
espíritu de equipo.
Nos preocupamos de verdad 
por la satisfacción y la 
lealtad de nuestros clientes y 
empleados.

We are in 
Continuous 
Evolution

Nuestra tradición, experiencia, 
profesionalismo y anhelo 
impulsan el crecimiento rápido 
y sostenible de la empresa.
Nos esforzamos por 
proporcionar las soluciones 
más innovadoras para abrazar 
el cambio, respetando siempre 
la seguridad y el medio 
ambiente.
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CONSTRUYENDO EL FUTURO

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.

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.

1	Intensidad	del	carbono	medida	mediante	el	Índice	de	Eficiencia	Energética	
aprobado por la Organización Marítima Internacional.
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“La Fundación MSC está motivada por un profundo sentido de la 
responsabilidad por el planeta y sus recursos, especialmente los 
mares y océanos, concientes de que todos tenemos el deber de 
dejar un mundo mejor a nuestras futuras generaciones."

CONSTRUYENDO EL FUTURO

MSC FOUNDATION
mscfoundation.org

Los valores del Grupo MSC están representados en las relaciones a largo plazo que mantiene con importantes 
asociaciones	que	se	dedican	y	comprometen	activamente	a	lograr	un	cambio	significativo.	La	Fundación	MSC	se	
creó	como	entidad	privada,	sin	fines	de	lucro,	en	el	año	2018,	para	liderar,	enfocar	y	avanzar	en	estos	compromisos.	
La Fundación apoya, diseña y ejecuta intervenciones enfocadas en el medio ambiente y el entorno marino, asistencia 
social y de salud, investigación aplicada y educación, apoyo a las poblaciones más vulnerables e iniciativas de 
respuesta a emergencias debido a situaciones de crisis y catástrofes. También contribuye a orientar y complementar 
el compromiso del Grupo MSC con el desarrollo constante y la sostenibilidad de su negocio.

NUESTRA VISIÓN
“Restablecer el equilibrio crítico entre las personas 
y la naturaleza dentro de una generación.”

Trabajando con una perspectiva a largo plazo y 
comprometiéndose con la red internacional del Grupo 
MSC, la Fundación MSC, se asocia con organismos 
internacionales de reconocida reputación y comprobada 
experiencia, además de organismos públicos y privados y 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. 
Estas asociaciones se esfuerzan por generar un cambio 
social medible y sostenible, a través de programas 
concebidos para conservar el "planeta azul" (mares, 
ríos y biodiversidad) y para apoyar a las comunidades 
más desfavorecidas y vulnerables, en particular aquellas 
vinculadas a la economía marítima.

NUESTRA MISIÓN
“Utilizar el alcance global de msc y su conoci-
miento único del mar para emprender acciones 
inmediatas que contribuyan a proteger y nutrir el 
planeta azul y toda su gente.”

El logotipo de nuestro barco, habla en nombre de todo 
el Grupo MSC como Maestros del Mar, al mismo tiempo 
que encapsula la visión y la misión de la Fundación MSC, 
en un diseño único de un barco de papel de origami, 
transmite la fragilidad de los océanos y nuestro enfoque 
en los niños como el futuro.

AYUDA
COMUNITARIA

PROTECCIÓN DEL
MEDIOAMBIENTE

EDUCACIÓN AYUDA DE
EMERGENCIA

NUESTRAS ÁREAS DE INTERÉS:
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UNA FLOTA MODERNA Y EFICIENTE 

MSC opera una de las flotas más jóvenes del 
mundo, incluyendo algunos de los buques con 
menor huella de carbono en la actualidad. Nuestro 
buque ultra grande Clase Gülsün, nos ayuda a 
alcazar economías de escala, lo que se traduce 
en menores emisiones de carbono por contenedor 
transportado. 

MSC ganó el premio "Buque del Año" en los 
Seatrade Maritime Awards International 2020, 
reconociendo a uno de nuestros buques de la 
Clase	Gülsün,	por	su	eficiencia	energética,	impacto	
medioambiental, sostenibilidad, adopción de 
nuevas tecnologías, seguridad y protección. 

Además de nuestra importante inversión en buques 
nuevos y de tecnología avanzada, continuamos 
con un amplio programa de modernización y otras 
medidas	para	lograr	una	eficiencia	óptima.

Para más información, consulte

msc.com/newships

2008 2015 – 2017 2019 – 2021

MSC Oscar 
19,224 TEU, 395m
20 buques de la clase Oscar
en servicio

MSC Gülsün 
23,756 TEU, 399.9m 
11 buques entregados en 2019 
y 2020,
5	buques	entregados	a	finales	
de 2021

MSC Pamela 
9,400 TEU, 336m

1984

Alexandra
Primer buque  
portacontenedores completo

MSC Daniela 
14,000 TEU, 366m

2005

Patricia 
78m
(Contenedores no utilizados aún)

1970 2001

MSC Flaminia 
6,800 TEU, 300m
Primer post-Panamax 
construido en Corea

1996

MSC Alexa 
3,300 TEU, 244m
Primer buque nuevo 
encargado por MSC a 
Fincantieri

MSC Rafaela
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Export
Food & Beverages:
carne de vaca, cerdo y pollo

Carbón, Madera

Arroz

Chatarra

Semillas

Azúcar y Caña de Azúcar

INDUSTRIAS CLAVE

Import

Electrodomésticos

Vehículos, Autopartes, Llantas

Cerveza

Químicos y Petroquímicos

Hierro y Acero

Papel y derivados

Maquinarias

Plástico y polímeros

SOLUCIONES CLAVES

 • Servicios autónomos con salidas 
semanales desde los puertos de 
Asunción, Pilar y Villeta

 • Disponibilidad de equipos
 • Soluciones intermodales
 • Flota de contenedores refrigerados 

líder en el mundo con el sistema de 
refrigeración más avanzado

 • Equipos apto-alimento
 • Soluciones integrales, incluido el 

despacho de aduanas y el seguro de 
carga

MSC EN PARAGUAY

MSC está presente en Paraguay desde el año 2000, 
ofreciendo	soluciones	de	envío	eficientes	y	confiables	
desde y hacia el país. Nuestros clientes pueden contar 
con un equipo experimentado y dedicado para ayudarlos 
con todas sus necesidades.

Conectamos Paraguay con el mundo a través de 
nuestros	transbordos	fluviales	en	Montevideo	y	Buenos	
Aires, y nuestros cinco principales servicios marítimos 
aseguran que los clientes puedan llegar a los centros 
comerciales más importantes del mundo.

Garantizamos cobertura nacional a través de nuestras 
operaciones en las principales terminales locales en 
Asunción, Pilar y Villeta y, gracias a nuestra oferta 
intermodal, ayudamos a cubrir las necesidades logísticas 
de nuestros clientes.

ALBATROS

ANDES EXPRESS

AZTEC

CONDOR

EMERALD

INCA

INDIAN OCEAN RELAY SERVICE 2

INDIAN OCEAN RELAY SERVICE 4

INGWE

IPANEMA

JADE

JAGUAR

LION

NEW FALCON

NEW ORIGAMI

NWC	TO	SAEC	-	STRING	I

ORCHID

PETRA

PHOENIX

SEAGULL

SILK

SUNRISE

USA TO SAEC (STRING 1)

WEST MED TO SAEC
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Concepción

Mariscal Estigarribia

San Pedro

 Hacia Buenos Aires

Hacia Chile

Hacia MontevideoHacia Montevideo 
& Buenos Aires

Caacupé

Cnel. Oviedo

Encarnacion

Yby Yaú

Lima

Santa Rosa Del Mbutuy

San Ignacio

Ciudad Del Este

Hacia Paranaguá & Santos

Salto Del Guaira

Pedro Juan Caballero

Paraguari

Puerto 
San Jose

CAACUPE MI - ASUNCIÓN
Villeta

Caacupemi - Pilar

Terport Villeta

Puerto Seguro

Puerto Fénix

SOLUCIONES DE 
TRANSPORTE 
INTERMODAL 

Como líder en transporte marítimo y logística, MSC ha 
desarrollado	una	red	integrada	de	soluciones	fluviales	y	
terrestres en todo el mundo, conectando áreas remotas 
y expandiendo infraestructuras tierra adentro. Ofrecemos 
soluciones puerta a puerta y proporcionamos negocios 
relacionados con la carga. Todas nuestras soluciones 
de transporte se complementan con la experiencia 
específica	de	la	industria.

En Paraguay, ofrecemos servicios de transporte directo 
desde y hasta los principales puertos de la región 
-Montevideo, Paranaguá, San Antonio y Valparaíso- a 
cualquier punto del país, garantizando una entrega segura 
y	eficiente	de	su	carga.
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OFICINA CENTRAL 
DE MSC 

DEPÓSITO

CAMIÓN

BARCAZA



SOLUCIONES DE CARGA REFRIGERADA
msc.com/reefer

MSC es un líder mundial en el transporte de carga 
refrigerada, y opera una de las flotas más jóvenes del 
mundo. Cada año transportamos más de 1,8 millones de 
TEU de carga refrigerada en todo el mundo.

Gracias a casi 50 años en este campo, hemos desarrollado 
una experiencia excepcional en el transporte de carga 
refrigerada y congelada en todo el mundo. Desde pescado 
y carne congelados, hasta productos farmacéuticos, frutas 
y verduras. 

Seguimos invirtiendo en las últimas tecnologías de 
refrigeración para ofrecer a nuestros clientes las 
condiciones de transporte óptimas para su carga perecible. 
Mientras los contenedores refrigerados están a bordo de 
nuestros buques o en un puerto, permanecen siempre 
conectados a una fuente de energía constante y mientras 
están en tránsito por tierra, MSC puede proporcionar un 
generador diesel portátil Genset que proporcionará la 
energía necesaria para mantener la temperatura requerida. 

Nuestras unidades refrigeradas están disponibles en 20ft; 
controlado a través de un microprocesador integrado, 
capaces	de	ajustar	el	aire	fresco,	deshumidificar,	aislar	sin	
CFC (asegurando una mínima pérdida de temperatura) 
y enfriar/calentar maquinaria de alta calidad. Además, 
nuestros contenedores refrigerados están equipados 
con un software programado para mostrar códigos 
de alarma específicos en caso de que se detecte un 

mal funcionamiento. Nuestros ingenieros, totalmente 
capacitados,	son	notificados	inmediatamente	y	pueden	
atender la unidad directamente, asegurando que la calidad 
del producto no se vea comprometida. 

Al transportar carga perecible, MSC toma las precauciones 
necesarias para mantener las condiciones óptimas en todo 
momento. Esto ayuda a nuestros clientes a cumplir con los 
requisitos reglamentarios pertinentes y a conservar el valor 
de venta de su carga a destino.

SOLUCIONES LOGÍSTICAS DE LA CADENA DE REFRIGERACIÓN

TERMINAL DE
CONTENEDORES

TERMINAL DE
EMBARQUE 

CONTENEDORES

EMBARQUE

TRANSPORTE
TERRESTRE

TRANSPORTE
TERRESTRE

TRANSPORTE
TERRESTRE

TRANSPORTE
TERRESTRE DESTINO FINAL

DEPÓSITO INSPECCIÓN	PRE-TRIP RECOGIDA Y CARGA
ALMACENES

FRIGORÍFICOS

ALMACENES
FRIGORÍFICOS

DESPACHO  
ADUANERO

PRINCIPALES FORTALEZAS

 • Más de 1.000 reefer especialistas 
que se capacitan continuamente en 
las últimas normas y tecnologías

 • La	principal	flota	de	contenedores
refrigerados del mundo

 • Antigüedad promedio de los 
contenedores menor a 7 años

 • Procedimientos de control
altamente estandarizados

 • Servicios semanales y regulares a 
destinos mundiales

 • Seguro de la carga
 • Despacho de aduanas
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SOLUCIONES DIGITALES
msc.com/digital-solutions

En	MSC,	creemos	que	la	digitalización	también	tiene	el	poder	de	hacer	que	el	transporte	marítimo	sea	más	eficiente,	
seguro y sostenible. Invertimos continuamente en el desarrollo de nuevas herramientas y tecnologías digitales para 
brindar	a	los	clientes	soluciones	para	gestionar	sus	envíos	en	línea	fáciles	de	usar,	flexibles	y	confiables.	Los	clientes	
de	MSC	pueden	acceder	a	myMSC,	nuestra	plataforma	oficial	eBusiness	disponible	las	24	horas,	los	7	días	de	la	
semana en msc.com, donde pueden realizar y administrar sus reservas, enviar documentos, rastrear sus envíos y 
recibir	notificaciones,	ver	todo	de	un	sólo	vistazo	y	a	través	de	varios	dispositivos.

Nuestras soluciones digitales y canales incluyen

Integraciones Directas
Gracias a las soluciones API (Interfaz de programación 
de aplicaciones) y EDI (Intercambio electrónico de datos) 
de MSC, nuestros clientes pueden administrar sus envíos 
con múltiples transportistas, reducir la necesidad de 
trabajo manual y controlar todas sus transacciones de 
envío en un solo lugar. 

Smart Containers
Enviar	con	MSC	significa	tener	información	en	tiempo	
real sobre su carga en cualquier momento, de puerta a 
puerta, por mar, ferrocarril o carretera. Nuestras 
soluciones de contenedores inteligentes le permiten 
rastrear su carga, ver las condiciones de temperatura y 
estar informado de impactos y el estado de las puertas.

CONTACTO

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

MSC ASUNCIÓN 
Guido	Spano	1397.	Edificio	Atrium,	1°	Piso
Asunción, Paraguay 
T: +595 981 616 8000 
E: PRY-info@msc.com
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MOVING THE WORLD, TOGETHER.

http://msc.com



