
JORNADAS DE PROMOCION CAMPECHE 2009 

1 

1 

Crecimiento Granel Agrícola 5 

2 

Foro Canacintra 2009 4 

Visitas Guiadas  6 

Ensamblado de Piezas 3 

Licitación Pública Tubería 3 

6  Fotos del Ayer 

Construcción Armadura Levadiza 

 Promoción Campeche 2009 

E l  pasado  6  y  7  de 
agosto,  el  Puerto  de 
Coatzacoalcos  llevó  a 
cabo  sus  Jornadas  de 

Promoción  Campeche  2009,  en 
seguimiento a lo establecido en el 
Programa  de  Comercialización,  y 
con la finalidad de ampliar la zona 
de  influencia  del  puerto  y 
promover  los  servicios del mismo  
ante  empresarios  y  autoridades 
locales en el estado de Campeche. 

El 7 de agosto en el Hotel Holiday Inn en Campeche, Campeche, se rea‐
lizó la segunda reunión, con asistencia de empresarios locales y repre‐
sentantes estatales de ProMéxico, quienes se mostraron muy interesa‐
dos en las ventajas que representa el  servicio de ferrobuque. 

En ambos eventos, se contó con la participación de la  Sociedad Coope‐
rativa  de  Estibadores,  una  de  las  empresas maniobristas  del  puerto, 
quienes  destacaron  la  seguridad  y  eficiencia  con  que  se  realizan  las 
operaciones en el puerto. 

Con acciones como estas, el Puerto de Coatzacoalcos, Líder Granelero 
de México, trabaja  para ti, ofreciendo mejores opciones logísticas para 

el desarrollo económico del sureste de México. 

El 6 de agosto en el salón Cantarell del Hotel Hacienda Real en Ciudad del Carmen, Campeche 
se reunieron empresarios, presidentes de organismos empresariales y representantes del muni‐
cipio, para escuchar atentamente una presentación, durante  la cual se resaltaron  las opciones 
logísticas y ventajas competitivas que ofrece el puerto para el manejo de diversas cargas.  
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INICIAN EN EL PUERTO DE COATZACOALCOS LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 
UNA ARMADURA LEVADIZA PARA EL PUENTE COATZACOALCOS I 

La API Coatzacoalcos designó un área de 500 m2 en el área adyacente al Patio de Conte‐
nedores  a Secort Construcciones, empresa que tiene el contrato  para la construcción de 
la pieza. Una vez concluida su  fabricación,  la pieza será trasladada al muelle No. 5 por 
medio de un modular hidráulico para posteriormente ser embarcada en una barcaza que 
se  fondeará bajo el Puente Coatzacoalcos  I para poder colocar dicha pieza en su  lugar 
definitivo. Se estima que  los trabajos de construcción de  la armadura  levadiza duren 3 
meses y la maniobra de colocación una semana.  

En la primera semana de agosto se inició la recepción de vigas de acero que serán utiliza‐
das para  la  fabricación de  la armadura  levadiza, que  tendrá 66 metros de  longitud, 13 
metros de ancho y  10 metros de altura y un peso total de 350 toneladas.    

Con estas acciones el Puerto de Coatzacoalcos, Líder Granelero de México, contribuye 
al  mejoramiento de la infraestructura carretera para brindar servicios de calidad a 

todos sus  usuarios.  

La API Coatzacoalcos se encuentra apoyando al Gobierno del Estado de Veracruz para 
que sea en sus instalaciones donde se habilite una armadura levadiza que será parte de 
las  obras de reparación del Puente Coatzacoalcos I.  
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El 1 de septiembre del 2009 se dio el  fallo de  la  licitación API/COAT/TUB/01/09  la cual 
tiene por objeto la adjudicación de un contrato de cesión parcial de derechos para el es‐
tablecimiento y operación de una  instalación 
para el manejo de tubería y graneles minera‐
les  necesarios  para  el  lastrado  de  la misma.  
Dicha  instalación  constará  de  una  superficie 
federal de 31,490 m2 . 

LICITACIÓN DE UNA INSTALACIÓN PARA EL MANEJO DE 
TUBERÍA Y GRANELES MINERALES.  

El  ganador  fue  la  empresa  Bredero  Shaw 
México, empresa canadiense con más de 75 
años de experiencia, 27 plantas alrededor del 
mundo y 16 años de presencia en México. 

ENSAMBLADO DE PIEZAS PARA PLATAFORMAS  

Icacsa Construcciones, empresa dedi‐
cada a  la  fabricación de piezas estruc‐
turales para  su  instalación costa afue‐
ra, líneas terrestres y tanques de alma‐
cenamiento, está utilizando un área de 
850 m2 para el almacenaje, ensambla‐
do  y  acabados  de  un  cantiliver 
(extensión de  los pisos de  las platafor‐
mas), habiendo  recibido  las piezas vía 
terrestre.  

Las piezas  tienen un peso  total de 80 
toneladas  y  serán  transportadas  vía 
marítima al área de plataformas de  la 
Sonda de Campeche. 
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API COATZACOALCOS PRESENTE EN EL FORO PYME DE 
VINCULACION EMPRESARIAL CANACINTRA 2009 

El pasado 17 de septiembre a  las 
10:00 horas,  se  inauguró el Foro 
PYME  de  Vinculación  Empresa‐
rial  Canacintra  2009,  teniendo 
como sede el Centro de Conven‐
ciones  Coatzacoalcos,  el  evento  
fue presidido por el Lic. Marcelo 
Montiel y el  Ing. Héctor Becerril, 
Presidentes  Municipales  de  Co‐
atzacoalcos y Salina Cruz respec‐
tivamente  , y el  Ing. Enoch Cas‐
tellanos,  Presidente  de  la  Cana‐
cintra Coatzacoalcos. 

Dentro de este evento, participaron representantes de 
las delegaciones federales y organizaciones empresa‐
riales, y en él se desarrollaron encuentros de negocios, 
conferencias magistrales  con personajes  reconocidos 
en cultura empresarial y mesas de análisis con temas 
de actualidad.  

Entre  las  conferencias  que  se  ofrecieron,  destaca  el 
panel de opinión “Proyecto Logístico del Istmo” con la 
participación del  Ing. Gilberto Ríos Ruíz, Director Ge‐
neral  de  la  API  Coatzacoalcos,  para  comentar  a  los 
asistentes acerca de  la aportación del puerto en este 
proyecto, tan importante para el desarrollo de la zona 
sur‐sureste del país. 

El Foro PYME contó además con una exposición de los productos y servicios que ofrecen 
las empresas participantes. 

Es así como el Puerto de Coatzacoalcos, Líder Granelero de México se involucra en el  
desarrollo económico de su área de influencia  
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CRECIMIENTO EN EL MOVIMIENTO DE GRANEL AGRICOLA 

Septiembre 2009  

Al  mes  de  agosto,  el  puerto  ha  operado 
433,126  toneladas  de  graneles  agrícolas,  lo 
que representa un crecimiento del 11..9% con 
respecto al año anterior. Siendo los productos 
manejados: maíz, grano seco residual (DDG), 
sorgo, pasta de soya, trigo, azúcar y arroz.   

Parte de este crecimiento fue el resultado de 
una  intensa  actividad  de  promoción  comer‐
cial, mediante  el cual se logró que la empresa  

Gavilon de México realizara su operación en el puerto, funcionando este como centro 
de distribución a los pequeños productores de la zona.  Multiver de Coatzacoalcos es la 
empresa maniobrista en este proyecto, habiéndose operado a agosto, 22,719 toneladas 
de productos como salvado de trigo y DDG en esta primera etapa del proyecto.  

Con logros como este, el Puerto de Coatzacoalcos, Líder Granelero de México, se conso‐
lida como uno de los más importantes en el Sistema Portuario Nacional.  

Es muy  importante mencionar  a  Bachoco  y  su 
filial Campi, uno de nuestros principales clientes, 
quien se ubica como la empresa con mayor movi‐
miento de granel agrícola en el puerto, operando 
a  agosto  del  presente  año,  7  embarques,  que 
transportaron  196,870  toneladas,  equivalente  al 
46%  del  total  de  granel  agrícola  operado  en  el 
puerto. 

Por otra parte, nuestro cliente ADM México, principal usuario de la terminal de Transfe‐
rencias Graneleras del Istmo, ha operado 4 embarque en el periodo, importando 89,388 
toneladas de productos como: maíz, pasta de soya, trigo, arroz y DDG. 

Otra operación relevante, es la reactivación de operaciones por parte de la empresa Co‐
mercializadora Columbia, quien a agosto del presente año,  recibió 2 embarques de maíz 
blanco procedentes de Estados Unidos y Nigeria, por un total de 32,800 toneladas. 
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FOTOS DEL AYER  

Coatzacoalcos Vista Panorámica.  

Las actividades portuaria y  ferroca
rrilera se  incrementaron 

en Coatzacoalcos al  iniciar el siglo
 XX, como se aprecia en 

esta vista panorámica del año 1908. 

Muelle Pearson.   
Muelle  de  la  Compañía  de  navegación,  en  esta imagen aparece durante su construcción en el año de 1908. 

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 

La Administración   Portuaria  Integral de Coatzacoal‐
cos  te hace una atenta  invitación   para conocer    las 
instalaciones del Recinto Portuario y nuestras activi‐
dades, así como visitar el Parque   Ecológico ubicado 
actualmente en el interior del recinto. 

Al mes  de  agosto  hemos  recibido  4,184  visitantes, 
solo faltas TU!!!! 

VISITAS GUIADAS 

Para mayores  informes  comunícate al  teléfono 212 0170 ext.  137 ó  114 o  visita 
nuestra página web para llenar el formato en línea: 


