
Centrado en el 
comercio global.



La Autoridad Portuaria de Little Rock (LRPA, Little 
Rock Port Authority) fue constituida en 1959 para 
supervisar el puerto y proveer servicios de 
transporte intermodal 
conectando los mercados 
de los Estados Unidos con 
los puertos de aguas 
profundas del Golfo de 
México.

El Puerto de Little Rock se 
encuentra aproximadamente a siete millas al este 
del centro de la ciudad a lo largo de las riberas del 
río Arkansas, a menos de una milla del Aeropuerto 
Nacional Bill & Hillary Clinton. Little Rock se 
encuentra en el centro geográfico de Arkansas y es 
la capital del Estado y su centro de negocios.

Todos los modos de transporte de carga convergen 
en el puerto: agua, 
ferrocarril y terrestre, 
ofreciendo convenientes 
soluciones de transporte 
intermodal.

Más de 40 negocios están 
activos en el parque 

industrial de 4,000 acres del Puerto y hay amplio 
espacio disponible para adicionar a este número.

El Puerto es parte del sistema de navegación 
McClellan-Kerr del río Arkansas de 448 millas, que 
se extiende desde el río de Mississippi al noroeste, 
hasta 15 millas al este de Tulsa.

El Puerto abastece a los mercados mundiales con 
su Zona de Libre Comercio #14. 

Un mundo de clientes y 
proveedores se encuentra 

cercano, tal como lo está el 
Puerto de Little Rock.



Un completo centro de 
transporte intermodal lo 
mantiene competitivo.

Transporte fluvial

Dentro de los límites del Puerto, Logistic Services, 
Inc., opera dos terminales de servicio completo, 
incluyendo la terminal del río y el puerto fluvial 
interior (slackwater).

Transporte vial de 
mercancías 

Más de 2,000 empresas de 
camiones están ubicadas en 
Arkansas. Algunas de las 
principales empresas de 
camiones y flotas privadas del país tienen su sede 
aquí. Estas incluyen J. B. Hunt Transport, ABF 
Freight System, P.A.M. Transport, USA Truck, 
Wal-Mart Stores, Tyson Foods, y Maverick 
Transportation.

Muy cerca del puerto se encuentran las conexiones 
a las carreteras I-40 (Carolina del Norte a California), 
la tercera carretera interestatal más importante de 
este a oeste, y la carretera I-30, la ruta principal 
desde Little Rock al suroeste del país.

Servicio ferroviario

El Puerto es la sede del Ferrocarril LRPA, que opera 
20 millas de vías férreas y es 
designado como una línea de 
ferrocarril de conmutación, 
maniobrando más de 10,000 
vagones de carga anuales. En 
una operación adyacente 

están los ferrocarriles Union Pacific y BNSF.

Dentro del Puerto, la Ciudad de Little Rock mantiene 
una estación de bomberos y Baptist Health opera 
una Clínica de Salud Ocupacional, con un médico de 
tiempo completo en su personal. También hay dos 
gasolineras de servicio completo y dos tiendas de 
repuestos.

El transporte fluvial es eficiente en energía.

Cuando se compara el transporte ferroviario, 
vial y fluvial, el transporte por aguas poco 
profundas es el método más eficiente de 
conservación de energía para el transporte de 
materias a granel. El número de millas que una 
tonelada puede transportarse por galón de 
combustible demuestra que el agua es el 
ganador económico: Barcaza interna-514, 
Ferrocarril-202, Camión-59. El volumen 
transportado también es más ventajoso por 
agua: una barcaza puede llevar 1.500 toneladas 
de carga – tanto como 60 semirremolques o 15 
vagones ferroviarios. Y, debido a que el 
transporte por agua requiere un menor número 
de embarcaciones, hay menos contaminación 
aérea y acústica.

El transporte fluvial es extremadamente seguro. 
En comparación con el camión o el ferrocarril, el 
transporte por agua generalmente implica 
menos exposición urbana y menos cruces con 
otro tráfico. El uso de barcazas de doble casco 
proporciona una fuerte protección contra 
derrames de líquidos peligrosos.



El Puerto forma parte del 
sistema de navegación 
McClellan-Kerr del río 
Arkansas completado en 
1971, de 448 millas, que 
se extiende desde el río 
de Mississippi al 
noroeste, hasta 15 millas 
al este de Tulsa

Dentro de los límites del Puerto, 
Logistic Services, Inc., opera dos 
terminales de servicio completo, 
incluyendo la terminal del río y el 
puerto fluvial interior (slackwater) 
con un muelle de 170 pies.

Centrado en el comercio global.

El Parque Industrial de la Autoridad 
Portuaria de Little Rock es una comunidad 
empresarial diversa que ocupa más de 
3.500 puestos de trabajo. Tiene todo lo 
que un fabricante necesita para tener 
éxito. En el centro de su actividad está la 

Terminal Portuaria de Little Rock, una ubicación 
privilegiada para los negocios existentes y de futura 
expansión.

Para atraer nuevas industrias y acomodar las 
necesidades de las empresas en expansión, los 
gobiernos locales ofrecen paquetes de incentivos 
atractivos y competitivos, incluyendo la financiación 
de bonos de ingresos industriales y una variedad de 
otros programas de crédito fiscal y de rebajas. 
Además, la Ley Freeport de Arkansas, exime del 
impuesto de inventario sobre las materias primas, los 
bienes en proceso y los productos terminados 
destinados al envío fuera del Estado.

Podría ser el momento de hacer un cambio. Hecho en 
Arkansas, enviado desde Arkansas. Comuníquese con 
la Autoridad Portuaria de Little Rock al (501) 490-1468 
para obtener más información sobre los terrenos no 
desarrollados disponibles y las estructuras existentes.

Hecho en Arkansas, 
enviado desde Arkansas.



El Estado de Arkansas 
es conocido como "el 
estado natural", por 
una buena razón. Hay 
recursos recreativos 
que son la envidia de la 
nación. Arkansas 
Central se beneficia de 
una base económica diversificada que gira 
alrededor de las siguientes industrias primarias: 
agricultura, fabricación avanzada, aeroespacial, 
tecnología informática, medicina / atención médica, 
militar y sin fines de lucro.

Little Rock cuenta con instalaciones incomparables 
para un mercado de su tamaño. En 2013, la 
Kiplinger’s Personal Finance clasificó a Little Rock 
como el #1 de los 10 mejores lugares para vivir de 
Estados Unidos. Se encuentra en el centro del país y 
en la segunda región de más rápido crecimiento de 
los Estados Unidos, con el 40% de la población 
nacional con poder adquisitivo, dentro de un radio 
de 550 millas.

El área Metropolitana de Little Rock está lista para 
producir, con una fuerza laboral de más de 475.000 
personas de una población total de más de un 
millón. Hay 20 instituciones de educación superior 
en el área de Arkansas Central.

El Puerto de Little Rock se esfuerza por ser eficiente 
energéticamente en sus operaciones y promueve 
prácticas de sostenibilidad entre todos sus 
arrendatarios y terratenientes. El recién construido 

LRPA Arkansas River 
Resource Center recibió 
una calificación LEED 
Silver del Consejo de 
Construcción Verde de 
los Estados Unidos.

Un lugar al que puede llamar 
su hogar.

LRPA Resource Center

Puerto de Little Rock
10600 Industrial Harbor Drive

Little Rock, AR  72206

(501) 490-1468

PortofLittleRock.com


