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API COATZACOALCOS RECIBE POR 6to AÑO CONSECUTIVO  

EL DISTINTIVO ESR 

E l  pasado  11  de  marzo  
en  el  marco  del  II  En‐

cuentro Latinoamericano de ESR 
celebrado  en  el  World  Trade 
Center  en México  DF,  la  Admi‐
nistración  Portuaria  Integral  de 
Coatzacoalcos,   S.A de C.V.  reci‐
bió el distintivo Empresa Social‐
mente Responsable 2009. 

El distintivo ESR acredita a  la empresa   ante empleados,  inversionistas, clientes, autoridades y 
sociedad en general, por asumir voluntaria y públicamente el compromiso de una gestión social‐
mente responsable como parte de su cultura y estrategia de negocio, y sustentar el cumplimien‐
to de los estándares propuestos para los siguientes ámbitos de la Responsabilidad Social Empre‐
sarial: 

1. Calidad de vida en la empresa. 

2. Ética empresarial. 

3. Vinculación de la empresa con la comunidad. 

4.  Cuidado y preservación del medio ambiente. 

Desde el 2004 la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos ha obtenido el distintivo de 
Empresa Socialmente Responsable por cumplir de manera  satisfactoria  con las cuatro líneas es‐
tratégicas  de indicadores establecidas por el CEMEFI. 

Es así como   Coatzacoalcos, puerto  líder granelero de México, refuerza una vez más su com‐
promiso con la comunidad. 

12  Marzo 2009 

API Coatzacoalcos  fue el primer 
puerto  en  el  Sistema  Portuario 
Nacional  en  recibir  este  presti‐
giado reconocimiento, otorgado  

por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI)  y la Alianza por la Responsabilidad 
Social  Empresarial  en México (AliaRSE) a las empresas que destacan por su responsa‐
bilidad social.  
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En el marco del Acuerdo de Hermanamiento y Desarrollo Comercial firmado por los puertos de Mo‐
bile, Alabama  y  Coatzacoalcos, Ver.  en  octubre  de  2008,  con  objeto  de  promover  y  desarrollar 
oportunidades de negocio que incrementen los flujos de carga en el corredor marítimo que opera 
entre ambos puertos a través del servicio de ferrobuque; los días 10 y 11 de marzo pasado el Puer‐
to de Coatzacoalcos recibió  la visita de María Conchita Méndez, Directora Comercial para Latino‐
américa del Puerto de Mobile. 

En conjunto con personal del Puerto de Coatzacoalcos, la Sra. Méndez realizó visitas a clientes ac‐
tuales, así como a clientes potenciales del puerto conociendo de forma directa las necesidades de 
los mismos, para de esta manera realizar gestiones con los directivos en E.U.A. del servicio de fe‐
rrobuque, que permitan fortalecer las relaciones comerciales que ya existen, y concretar proyectos 
con nuevos usuarios que pueden aprovechar  las ventajas competitivas que ambos puertos ofre‐
cen. 

Los puertos de Mobile y Coatzacoalcos trabajan conjuntamente en  la consolidación de negocios 
actuales y en la búsqueda de nuevos negocios que propicien el desarrollo económico del área de 
influencia de ambos puertos, tanto en México como en los Estados Unidos de América.  

DIRECTORA COMERCIAL DEL PUERTO DE MOBILE 
VISITA COATZACOALCOS 
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CEMEX MEXICO 

La  Terminal Marítima  Coatzacoalcos,  se  encuentra  ubicada  dentro  del  Recinto  Portuario  desde 

hace más de 35 años.  Inicio en 1972 como Cementos Anáhuac, en 1987 es adquirida por Cemen‐

tos Monterrey y  pasa a formar parte del grupo CEMEX. 

Este Centro de Abastecimiento y Distribución (CADI), cuenta con: 3 silos y una bodega techada pa‐

ra el almacenamiento y ensacado del cemento a granel. Cuenta además con el manejo de multi‐

productos como son: castillos, varillas y otros aceros como clavo, alambrón, alambre recocido. 

El Puerto de Coatzacoalcos tiene asignadas 2 vías para el manejo de producto por ferrocarril, así 

como una posición de atraque para la atención de los buques relacionados con la terminal.  

La  terminal cuenta actualmente con equipo electromecánico de  transportación para el envase y 
embarque de producto.  Hasta 1993, el sistema de extracción de cemento de los silos era manual y 
mediante aerodeslizadores, fue entonces cuando se realiza la primera modernización de la termi‐
nal misma que incluyó la instalación de bandas con los carros‐móviles para facilitar la carga en las 
planas, el sistema automático de extracción de cemento en silos mediante reveladores, las líneas 
áreas de descarga del barco y la construcción de las oficinas administrativas.  Entre 1996 y 1998 se 
construyeron las bodegas de almacenamiento incluyendo los carruseles. Del 2002 al 2007 se reali‐
za la segunda modernización en la Terminal, que incluye la automatización de la carga  en los silos 
y la instalación de las vías y anden de descarga. 

 

3 

12      

BOLETIN INFORMAR       Marzo  2009  



Dentro de  las obras principales que se atienden en  la zona de Coatzacoalcos, se encuentran: el 
Túnel Sumergido de Coatzacoalcos,  la autopista Arriaga – Ocozocoautla y la reconfiguración de la 
Refinería Lázaro Cárdenas en Minatitlán. 

La  Terminal  Marítima  Coatzacoalcos 

tiene como  función principal  la venta y 

distribución a clientes de  los productos 

que  ahí  se  manejan,  abasteciendo  los 

estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas. 

Así mismo  se  cumple  con  el  abasto de 

otros Centros de Distribución (CEDIS) en 

Villahermosa,  Tuxtla  Gutiérrez,  San 

Cristóbal  de  las  Casas  y  Comitán;  y  de 

forma directa a  las empresas que fabri‐

can concreto instaladas en Villahermosa 

y Paraíso, Tabasco. 

Movimiento de Cemento a Granel 2004‐2008 

(Toneladas) 
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TALLER DE ACTUALIZACION PARA OFICIALES DE INSTALACIONES 

PORTUARIAS  

L a Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos fue sede 
del 11 al 14 de marzo, del Taller de Actualización del Código 
PBIP (Protección a Buques e Instalaciones Portuarias), a fin de 
dar cumplimiento con  los lineamientos de  la Autoridad Marí‐
tima. 

Este curso estuvo dirigido a  los Oficiales de Protección de  la  Instala‐
ción Portuaria (OPIP) de todas las terminales instaladas en el recinto 
portuario, así como las instaladas en el recinto portuario de la Laguna 
de Pajaritos, dando así inicio a las actividades para el Proceso de Cer‐
tificación 2009‐2014 de los Oficiales de Protección del Código PBIP. 

 

El curso fue impartido por el Fideicomiso de Formación y Capacitación 
para el Personal de la Marina Mercante Nacional (FIDENA), abarcando 
temas relacionados con: Evaluación de la Protección, Revisión y Actua‐
lización del Plan de Protección, Auditorías de Protección, Ejercicios y 
Prácticas de Protección y Evaluación de Competencias entre otros. 

INICIA LA OPERACIÓN DE AZÚCAR A GRANEL POR  

EL PUERTO DE COATZACOALCOS 

Procedente  del  Ingenio  de Huixtla  en  el  Estado  de  Chiapas  se 
recibió en el puerto azúcar en sacos de 50 kg y súper sacos de 
1.5  toneladas, mismos que  se almacenaron en  la Bodega No 2 
para su exportación en granel. 

Las operaciones de carga se realizaron del 16 al 26 de febrero en 
el B/M “Tamoyo Maiden” de 146 metros de eslora, el cual partió 
con  destino  al  puerto  de  Baltimore, Maryland  en  E.U.A.,  con 
15,000 toneladas de azúcar a granel teniendo como destino final  
empresas azucareras ubicadas en Wilton, Connecticut.   

Este embarque marca el inicio de las exportaciones de azúcar a granel por el Puerto de  

Coatzacoalcos, que año con año es elegido por ser el Líder Granelero de México. 
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Un incendio acabó con las bodegas 2 y 3 del puerto 

en la década de los setenta; ahí se erigieron las bode‐
gas que operan en la actualidad. 
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FOTOS DEL AYER 

VISITAS UNIVERSITARIAS 

La Administración  Portuaria  Integral  de  Coatzacoal‐
cos ha recibido durante el mes de marzo la visita de 
distintas  universidades  interesadas  en  actividades 
muy específicas que se realizan en la entidad.  

Para el Puerto de Coatzacoalcos es de gran satisfacción poder apoyar la formación de los estudiantes 
acercándolos a la actividad portuaria  e industrial a través de nuestras actividades.   

Los alumnos de  la Universidad de Chiapas visitaron las instalaciones con el fin 
de conocer los trabajos de batimetrías y dragado que se realizan en el canal de 
navegación,  siendo el área de  ingeniería  la encargada de  la plática. Por otra 
parte, los alumnos de la Universidad Tecnológica del Sureste fueron atendidos 
por el representante del área de calidad con la finalidad de ampliar sus conoci‐
mientos en cuanto a la implementación de la norma ISO 9001:2000. 
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Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 

Interior del Recinto Fiscal S/N           Col. Centro 

Coatzacoalcos, Veracruz               C.P. 96 400 

Tel 921 21 1 02 70 

www.puertocoatzacoalcos.com.mx 


