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2011, año exitoso para el Puerto de Coatzacoalcos  

El 2011 significó un año de logros para el Puerto de  Coatzacoalcos, ya que  gracias al            

trabajo de promoción se logró operar  6,595,000 toneladas de carga, un 6.6% más que  el 

año anterior. 

En este sentido, el servicio de ferrobuque logro un  repunte significativo, con 18 nuevos   

clientes y un  aumento del 30% de la carga respecto al año pasado, lo que representa 

934,928 toneladas operadas por este servicio.  

Otros negocios relevantes fueron la  exportación de 

156 mil  toneladas de azúcar, 93% más que el año        

pasado y la importación de alta fructosa desde los      

Estados Unidos que superó las  expectativas al  operar 

166 mil  toneladas en  comparación con las 45 mil     

operadas durante el 2010,negocio que inserta al puerto 

Adicionalmente a las cargas operadas por el puerto, se  

dio un embarque de coyuntura, la exportación de cabezas  

de    ganado en pie a Mersin, Turquia. El embarque fue de 

17,778 cabezas, de las cuales 1,000 fueron cargadas en   

este puerto. 

en la cadena de      

suministro de la     

industria refresque-

ra del sur-sureste 

del País.  



El sector privado destino $57 millones de pesos para la adquisición de equipamiento, y para 

la construcción o mantenimiento de sus instalaciones, generando 1,500 empleos.  

En lo que respecta a las inversiones, durante el 2011 se realizó una  inversión   pública con re-

cursos federales de $155 millones de pesos destinada al desarrollo de infraestructura en el 

Recinto Portuario en Laguna de Pajaritos, y una inversión de $135 millones de pesos con re-

cursos de esta entidad para  realizar obras entre las que destacan: reconstrucción del morro 

de la escollera este, dragado de mantenimiento y diversas obras de mantenimiento.  

2011, año exitoso para el Puerto d Coatzacoalcos  
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Los logros obtenidos,  generan en la API  Coatzacoalcos un espíritu de superación  constante y 

por eso ya tenemos planteadas las nuevas metas para este 2012. Con más y mejores opciones 

nos consolidamos como el Líder de México en Carga a Granel.  

La participación en la Expo Feria  Coatza 2011  permitió dar conocer a más de 3,000 personas 

las actividades que se realizan en el puerto; durante la Semana Portuaria 1,900                              

participantes conocieron la  infraestructura portuaria a través de divertidas actividades y con 

las API Posadas. se regalaron más de 2,100 sonrisas de los pequeños  asistentes. Por este tipo 

de acciones, obtuvimos por octavo año consecutivo el distintivo de Empresa Socialmente 

Responsable. 

2011, año exitoso para el Puerto d Coatzacoalcos  
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En lo que respecta al Programa de Vinculación Puerto-Ciudad, también se tuvieron logros im-

portantes:  el Parque del  Bicentenario reportó en su primer año 49,114 visitantes.  
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El coque es un subproducto que se obtiene por medio de la refinación del   petróleo y 

es utilizado como combustible principalmente en industrias como las cementeras. 

2012 inicia con la consolidación de uno de los proyectos más importantes para el puer-

to de Coatzacoalcos: la exportación de coque.  

El pasado 5 de diciembre del 2011 la refi-

nería “Gral. Lázaro Cárdenas del Río” en 

Minatitlán, Ver.,  inició la producción de 

este mineral, en las nuevas instalaciones 

que forman parte de la reconfiguración de 

la refinería efectuada entre 2007 y 2011. 

 PMI Trading, área comercial de PEMEX, 

tiene previsto exportar 50,000 toneladas 

mensuales por este puerto con destino a 

Estados Unidos. 

Se exportarán 500,000 toneladas de coque  
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Para ello la empresa TMA, 

responsable del manejo, 

almacenaje y operación del 

coque, utilizar un                    

sistema de riego por                 

aspersión de agua, que 

mantiene húmedo el pro-

ducto y reduce el nivel de 

polvo producido por el aco-

pio del mineral.  

De esta manera, el puerto de Coatzacoalcos, Líder de México en carga a granel              

empieza el año concretando nuevos proyectos que le permite consolidarse como la me-

jor opción para el comercio internacional del sur del país.  

En un superficie de 3 hectáreas al inter-

ior del recinto portuario Coatzacoalcos, 

se realiza la recepción y almacenaje del 

coque y dada la responsabilidad que tie-

ne el puerto con el medio ambiente, se 

han establecido procedimientos para 

que para que este proyecto se desarrolle 

de manera  eficiente y segura.    

Se exportarán 500,000 toneladas de coque  
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El Ing. Armando Muñoz Moreno, Gerente 

de Operaciones e Ingeniería de esta enti-

dad, detallo los trabajos que se llevaran a 

cabo en el Recinto Portuario en Laguna de 

Pajaritos:  

Ampliación de patios 

Continuación del muro de contención 

Sistema de vías férreas  

Introducción de los servicios de 
energía eléctrica.  

API Coatzacoalcos presenta su  

Programa de Inversiones 2012 

En reunión presidida por el  Ing. Jorge Alberto Arboleya Pastrana,  Presidente de la CMIC Co-

atzacoalcos y ante la presencia de constructores locales y de la región, todos ellos miembros 

de la representación  en Coatzacoalcos  de la Cámara Nacional de la Industria de la Construc-

ción, API Coatzacoalcos presento su programa de inversión e infraestructura 2012. 

El Ing. Gilberto Ríos Ruiz, Director General del 

Puerto de Coatzacoalcos explico el programa de 

obras y las expectativas que se tienen en relación al 

Recinto Portuario en Laguna de Pajaritos, donde se 

aplicará una inversión federal de $100 millones de 

pesos.  

Lo anterior, con la finalidad de poner en operación 

el muelle de 270 metros de longitud durante el 2do 

trimestre de este año. 
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Nuestros Cesionarios 

La terminal se encuentra ubicada en el muelle 9, al sures-
te del recinto portuario Coatzacoalcos. En sus inicios TTG 
tenía  instalaciones  para  la  atención de  ferrobuques  con 

Derivado de la privatización de los ferrocarriles, y dada la 
necesidad de un intercambio comercial directo entre el 
Sur-Sureste de México y la Costa Golfo y Este de Estados 
Unidos, es que en el año 2000, Ferrosur en sociedad con   
Central Gulf Railway, crean una sociedad para el                
intercambio de unidades ferroviarias, la cual recibe el 
nombre de Terminales Transgolfo, quien es la responsable 
operativa del servicio de ferrobuque. 

Terminales Transgolfo 

 Ruta regular cada 4 días  Coatzacoalcos, Ver. - 
Mobile, Alabama 

 Tiempo de tránsito en tramo marítimo de 
sólo 3 días 

 Interconexión directa con las  principales líne-
as de ferrocarril de Estados Unidos y Canadá 

 Servicio Puerta a Puerta 

Características del Servicio 

una cubierta  con capacidad  de 58 unidades ferroviarias. Sin embargo, debido a la gran de-
manda del servicio, CG Railway inicia la habilitación de la segunda cubierta en las 2 embarca-
ciones que dan el servicio y en la construcción de la rampa de acceso a la terminal en Mobile, 
Alabama, Ferrosur por su parte construye la rampa de acceso en la terminal en el recinto 
portuario Coatzacoalcos. Este servicio se empieza a proporcionar en el 2007, con embarca-
ciones que  hoy en día pueden transportar en promedio 115 unidades por cada viaje. 
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Durante 11 años de operación continua, por Terminales Transgolfo, se han movilizado mas de 
142,000 unidades con alrededor de 8 millones de toneladas de diversos productos, entre los 
que destacan: 

Principales productos por Segmento de 

Mercado operados en el Ferrobuque 

Azúcar Alta fructosa 

Papel y Derivados 

Celulosa 

Productos Químicos 

Arcilla 

Laminas de Fierro 

Desde el 2001 se han registrado significativos movimientos en la carga operada tanto en      
importaciones como exportaciones.  



39 
Enero 2012 

Tradicional Rueda de Prensa 2012  

Con la presencia de los principales  medios de comunicación locales y estatales se 

llevó a cabo el tradicional desayuno de prensa 2012, en el cual el Ing. Gilberto Ríos 

Ruiz, Director General de API Coatzacoalcos  dio la bienvenida a los asistentes de-

seándoles lo mejor para este nuevo 

A continuación,  el  Ing.  Ríos, apo-

yado con medios audiovisuales, dio 

a conocer los logros alcanzados por 

el Puerto de Coatzacoalcos durante 

el 2011, así como los planes y pro-

yectos para el 2012.  

Parque del Bicentenario…… Ven a conocerlo 

Martes-Domingo  

9:00-17:00hrs. 

Zamora esquina L. Presceda 

Villa Allende,   Veracruz. 


