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Puerto de Coatzacoalcos 

• El Puerto de Coatzacoalcos 
recibe por 5o Año el Distinti-
vo ESR 

• El Puerto de Coatzacoalcos 
ofrece conferencia a estu-
diantes universitarios 

• Conoce tu Puerto……Conoce lo 
nuevo….. 



  

 
El Puerto de Coatzacoalcos recibe por 5El Puerto de Coatzacoalcos recibe por 5El Puerto de Coatzacoalcos recibe por 5ooo Año el  Año el  Año el 

Distintivo ESRDistintivo ESRDistintivo ESR   

  
En el Puerto de Coatzacoalcos líder 
granelero de México, nos sentimos 
honrados de recibir por 5o año conse-
cutivo el Distintivo de Empresa Social-
mente Responsable (ESR), otorgado 
por el “Centro Mexicano para la Filan-
tropía” (CEMEFI) y la “Alianza por la 
Responsabilidad Social Empresarial en 
México” (AliaRSE), lo cual nos enorgu-
llece, pues tenemos claro que la Res-
ponsabilidad Social es parte esencial 
de la razón de ser de una empresa; 
con mayor razón si es pública.  
 

 El Puerto de Coatzacoalcos, es 
el único puerto del Sistema Portuario 
Mexicano en ser distinguido como ESR, 
como resultado de las acciones de res-
ponsabilidad social reflejadas en toda 
su gestión de negocio, sustentado por 
el desarrollo de nuestros colaborado-
res, cumpliendo con las disposiciones 
normativas y legales, respetando el 
medio ambiente en todas nuestras ac-
tividades, procesos y servicios con es-
tándares  internacionales  ( ISO 
9001:2000 e ISO 14001:2004 e Indus-
tria Limpia); así como, una estrecha 
vinculación con la comunidad a través 
de nuestro programa Puerto – Ciudad. 
 

 Para lograr lo anterior, el Puer-
to de Coatzacoalcos fue evaluado  por 
120 indicadores de Responsabilidad 
Social Empresarial conformado por 
cuatro ámbitos: Ética Empresarial, 
Calidad de Vida en la Empresa, Vin-
culación con la Comunidad y Pre-
servación del Ambiente.  
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El Puerto de Coatzacoalcos ofrece conferencia a El Puerto de Coatzacoalcos ofrece conferencia a El Puerto de Coatzacoalcos ofrece conferencia a 

estudiantes universitariosestudiantes universitariosestudiantes universitarios   

  
 
 
 
  

 
 En el marco del XX Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectu-
ra que realizó la Universidad de Sotavento durante la semana del 07 al 14 
de Marzo del presente, el puerto de Coatzacoalcos, realizó la conferencia 
“Conoce tu Puerto” en donde se explicaron a detalle las diversas activida-
des que en él se realizan a fin de mostrar una perspectiva global y al mis-
mo tiempo detallada a estudiantes universitarios, la misma estuvo a cargo 
de la Lic. Julieta Solís Tanner , Subgerente de Comercialización. 
 
 Alrededor de 120 estudiantes de diversas carreras que actualmente 
estudian en la Universidad de Sotavento, estuvieron presentes durante la 
ponencia. Cabe mencionar que el puerto de Coatzacoalcos tiene progra-
mado realizar como parte de su programa vinculación puerto-ciudad con-
ferencias en otras universidades de la región. 
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CONOCE TU PUERTO……CONOCE LO NUEVO…..CONOCE TU PUERTO……CONOCE LO NUEVO…..CONOCE TU PUERTO……CONOCE LO NUEVO…..   

     
 

INTERMERKINTERMERKINTERMERK   
 
 Es una empresa de 
servicios logísticos integra-
les, entre los cuales se    
encuentra el almacena-
miento de azúcar entre 
otros y cuenta con gran 
prestigio en la industria 
azucarera. Sus principales 
terminales están ubicadas 
en Tultitlán, Edo. de Mex. y 
Monterrey, N.L.  
 
 Sus operac iones     
dentro del puerto consisti-
rán en el manejo de azúcar 
de exportación a través del 
Ferrobuque, utilizando la 
Bodega No. 5 misma que se 
adecuó entre Enero  y Fe-
brero del 2008 para contar 
con condiciones optimas 
para el almacenamiento de 
dicho producto, que requie-
re de altos estándares de 
limpieza e inocuidad.  
 
 La apertura prevista 
en el TLC, la oportunidad y 
facilidad operativa del   
Puerto de Coatzacoalcos 
con movimientos ágiles y 
dada la frecuencia del ser-

vicio de Ferrobuque, hacen 
posible llevar a cabo este 
negocio, considerando ade-
más, los excedentes de 
mercado y que Veracruz es 
el mayor productor de azú-
car a nivel nacional con un 
60 % aproximadamente. 
 
 Dicho crecimiento de 
carga, derivará en la gene-
ración de empleos y servi-
cios en el puerto, así como 
en la generación de divisas 
para nuestro país. 
  
 El Puerto de Coatza-
coalcos recibió el primer 
embarque de 23 furgones 
de 80 toneladas cada uno, 
para su procesamiento y  
exportación  el 11 de Marzo 
de 2008. Intermerk conside-
ra como volumen inicial 
100,000 toneladas para 
operar en el 2008.  
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 ORICA LTDORICA LTDORICA LTD   
 
 Es una empresa global australiana 
con más de un siglo de experiencia en el 
manejo de explosivos: del cual es líder en 
el mercado para uso minero. 
 
 El inicio de operaciones en el Puerto 
de Coatzacoalcos, contando con las debidas 
medidas de seguridad tanto en el Puerto 
como por SEDENA, lo hizo vía el servicio de 
Ferrobuque, el día 29 de Febrero de 2008, 
fecha en que recibieron las primeras dos 
tolvas de importación de  nitrato de amonio 
con un total de 170 toneladas que  poste-
riormente fueron transportadas vía terres-
tre a la región de Quintana Roo. 
  
 Orica tiene proyectado un movimien-
to de carga de 12,000 toneladas para el 
presente año. 
 
   
   
   
   

Aumenta el Aumenta el Aumenta el Puerto de Coatzacoalcos Puerto de Coatzacoalcos Puerto de Coatzacoalcos 
16.5 %  en movimiento de carga16.5 %  en movimiento de carga16.5 %  en movimiento de carga   
 
 Durante el 1er bimestre del año 
2008, el puerto de Coatzacoalcos lleva re-
flejado un incremento de un 16.5 % con res-
pecto al año 2007 en el movimiento de car-
ga, dicha variación se debió principalmente 
al incremento en el manejo de granel agrí-
cola  con un 62 % y a la carga general mane-
jada en el servicio de Ferrobuque con un 
70% .  
 
 En el 2007 la cantidad de carga fue 
de 455,325 toneladas mientras que en el 
2008, se observa a la fecha un manejo de 
530,353 toneladas.  
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