
 

 
 

 
Discurso inaugural de las nuevas instalaciones de infraestructura turística del Área de 
Conservación Regional (ACR) Humedales de Ventanilla. 
Sr. Nicolás Costanzi, 
Director Ejecutivo ADN Parque Logístico Callao 
28 Noviembre 2022 
____________________ 
 
Señor Gobernador Regional del Callao 
Dante Mandriotti Castro 
 
Señor Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente 
Ing. Joseph Eduardo Valentín Huaranga 
 
Demas autoridades presentes, Señores periodistas y miembros de la prensa, 
Colaboradores del Área de Conservación Regional Humedales de Ventanilla, Vecinos y 
vecinas de ventanilla, Equipos de trabajo y colaboradores del proyecto (ingenieros, 
arquitectas, constructores) y amigos todos, tengan todos Uds. muy buenos días.  
 
Quería comenzar, en esta hermosa mañana, compartiendo con Uds. la gran satisfacción 
que sentimos el equipo de Almacenes del Norte (ADN) y todos nuestros colaboradores, 
porque luego de varios meses de trabajo duro y coordinado con la Gerencia Regional de 
Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional del Callao, 
finalmente HOY se inauguran estas nuevas instalaciones, para ponerlas a disposición de 
los vecinos y vecinas de Ventanilla, así como de los cientos de estudiantes, científicos y 
turistas que visitan cada semana el Área de Conservación Regional Humedales de 
Ventanilla. 
 
Somos una empresa que trabaja con el firme propósito de contribuir al desarrollo 
sostenible de las comunidades en las que operamos, generando un impacto 
positivo en las personas, en el medio ambiente y en las economías regionales. Es por ello 
que, en alianza y de forma colaborativa con el Gobierno Regional del Callao, impulsamos 
esta iniciativa de “Mejoramiento de la Infraestructura del Área de Conservación 
Regional Humedales de Ventanilla” que no solo ayudará a dar a conocer la riqueza 
de la biodiversidad de este importante patrimonio ecológico de Ventanilla, sino que 
además servirá de vitrina para exponer y valorar el trabajo de madres artesanas 
emprendedoras, que interactúan de forma simbiótica con el área de conservación 
regional. 
 
Estamos convencidos de que el bienestar y crecimiento de los vecinos de Ventanilla y su 
entorno natural, es también el nuestro. Es por ello que, como parte de nuestra apuesta 
por el distrito de Ventanilla, venimos desarrollando “ADN Parque Logístico Callao”, un 
innovador proyecto de almacenes y operaciones logísticas, ubicado en el distrito de 



 

 
 

Ventanilla, diseñado para convivir en armonía con la naturaleza y al mismo tiempo aportar 
a dinamizar la economía en la región. 
 
ADN será el primer parque logístico sostenible del Perú y contará con 28.000m2 de áreas 
verdes que serán regadas con aguas recuperadas; sistemas de eficiencia energética que 
optimizan el uso de la luz natural, luces LED de bajo consumo, generación de energía 
renovable mediante el uso de paneles solares; entre muchas otras medidas que estamos 
seguros harán de este proyecto un referente en la gestión ambiental de la industria de 
almacenaje logístico. 
 
Asimismo, el proyecto permitirá generar más de 2,000 puestos de trabajo 
directos, y muchos más de manera indirecta, promoviendo la participación de 
proveedores y prestadores de servicios locales, y favoreciendo la contratación de vecinos 
y vecinas de la zona a través de la creación de bolsas de trabajo y programas de 
capacitación.   
 
ADN es también un vecino orgulloso de Ventanilla, y como tal, continuaremos avanzando 
en nuestro sólido compromiso de contribuir a promover el desarrollo del distrito y de la 
provincia. Es por esto que nos llena de orgullo y satisfacción poder formar parte de esta 
importante iniciativa y colaborar en beneficio del Área de Conservación Regional 
Humedales de Ventanilla, para la protección y cuidado del medio ambiente. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 


