
 

 
 

 
PRESS RELEASE 

Almacenes del Norte inaugura proyecto en beneficio del  

ACR Humedales de Ventanilla 

 

● La empresa que desarrolla proyecto de almacenaje en Ventanilla inauguro junto 
con el GORE la nueva infraestructura para la recepción de estudiantes, 

investigadores y turistas del ACR Humedales de Ventanilla. 
 

Callao, noviembre de 2022.- El 28 de noviembre, la empresa Almacenes del Norte 
(ADN), que desarrolla un importante proyecto de almacenaje y servicios logísticos en el 
Callao, hizo entrega del proyecto de mejoramiento de la infraestructura para la recepción 
de visitantes al Área de Conservación Regional (ACR) Humedales de Ventanilla a la 
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente (GORE Callao). 

 

“Realizamos este proyecto como parte de nuestro compromiso con el cuidado del medio 
ambiente y nuestra voluntad de contribuir a mejorar la infraestructura de recepción en el 
ACR. El objetivo de esta iniciativa es la puesta en valor de la importancia de este 
imponente espacio natural en Ventanilla, que no solo brinda servicios ecosistémicos clave, 
sino que es también patrimonio de la región, fuente de recursos para la población aledaña 
y un lugar idóneo para que estudiantes de primaria y secundaria aprendan y transmitan 
la importancia de la conservación de la biodiversidad”, comenta Nicolás Costanzi, director 
ejecutivo de ADN. 

 

La empresa diseñó una propuesta enmarcada dentro de los planes de desarrollo del GORE 
Callao para el ACR Humedales de Ventanilla, con el objetivo de mejorar sus instalaciones 
con una sala de interpretación donde se pueda recibir a los visitantes y mostrar 
información de los humedales, así como la implementación de baños ecológicos, un taller 
donde las madres artesanas de la zona puedan preparar y mostrar sus productos, la 
señalización en senderos, descansos y miradores, entre otros. 

 

El ACR Humedales de Ventanilla cuenta con 275.45 hectáreas administradas por el 
Gobierno Regional del Callao a través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente, está ubicada en la zona centro occidental del distrito de 
Ventanilla. Su finalidad es proteger y poner en valor este ecosistema costero de aguas  



 

 
 

 

subterráneas rodeado de juncos y totoras, que alberga, entre otras, a 130 especies de 
aves.  

 

Durante la inauguración estuvieron presente el Gobernador Regional del Callao, Dante 
Mandriotti Castro; la Gerente General Regional del Gobierno Regional del Callao, Mg. Ana 
Maria Nathaly Montoya Ruales el Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del 
Medio Ambiente, Ing. Joseph Eduardo Valentín Huaranga; y el Director Ejecutivo de ADN, 
Almacenes del Norte, Nicolás Costanzi. También participó el equipo multidisciplinario que 
ha venido trabajando en esta interesante propuesta. 

 

Cabe recordar que, el intercambio de opiniones entre los ejecutivos de ADN y 
representantes del GORE Callao sobre las acciones que se realizaron dentro del Área de 
Conservación Regional (ACR) Humedales de Ventanilla, además de la evaluación 
propuestas en conjunto para mejoras que aseguren la sostenibilidad del área natural 
protegida, se llevó a cabo entre marzo y abril de este año, para materializarse finalmente 
en la inauguración de esta nueva infraestructura   

  

Para más información sobre Almacenes del Norte (ADN), puedes ingresar a 
www.adnparquelogistico.com o a la cuenta de Facebook @ADNParqueLogistico. 

 


