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API Coatzacoalcos consolida su liderazgo durante 2012
Durante el 2012, el Puerto de Coatzacoalcos operó 7.58 millones de toneladas de carga
comercial, lo que representa incremento del 15% respecto al año anterior.
Entre los negocios más relevantes del año podemos mencionar la exportación de coque de
petróleo, con una operación total de 668,793 toneladas a través de 24 embarcaciones. Los
destinos principales fueron Brasil, China, la Unión Europea y Túnez.
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También las operaciones de lastrado de tubería en el
puerto se reactivaron, lo que representó la importación
de 90,498 toneladas de mineral de hierro, y el traslado
vía cabotaje de 63,434 toneladas de tubería lastrada.
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API Coatzacoalcos consolida su liderazgo durante 2012
Además, se recibieron en tráfico de cabotaje desde Ensenada, B.C., vía Canal de Panamá, 48,088
toneladas de barita a granel, las cuales fueron procesadas en el puerto para su posterior traslado
a las bodegas del cliente en Cárdenas, Tabasco.
Estación de Transferencia Coatzacoalcos se sumó
a la comunidad portuaria como nuevo cesionario
con una estación para la recepción y trasvase de
alta fructosa, instalación que representó una
inversión de $8.99 millones y el movimiento de
100 mil toneladas de alta fructosa, producto
importado vía ferrobuque de Estados Unidos,
para el abasto del endulzante a la industria
refresquera establecidos en el sur-sureste del
país.
El servicio de ferrobuque, único en el sistema portuario nacional operó en el año un total de
764,652 toneladas, con 12 nuevos clientes.
Durante el 2012 la entidad invirtió $133 millones de
pesos de recursos propios para la realización de
obras como: mantenimiento al morro y cuerpo de la
escollera lado este del puerto, dragado de
mantenimiento, construcción de bodega C, equipo
de barrido multihaz y obras de mantenimiento en el
recinto portuario Coatzacoalcos. Con una inversión
pública federal de $ 68 millones de pesos se
continuó con las obras complementarias para el
desarrollo del recinto Portuario Laguna de Pajaritos,
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tales como el terraplén, muro de contención, instalaciones eléctricas, dren pluvial y
dragado de construcción
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En lo que se refiere al sector privado, los cesionarios realizaron una inversión conjunta de
$98 millones de pesos para la construcción de nuevas instalaciones y mejoramiento de la
infraestructura.
Estas inversiones, tanto públicas como privadas, generaron más de 2,000 empleos, lo que
repercute en derrama económica a la comunidad, sin embargo el puerto también realiza
obras en beneficio directo de la comunidad, tal es el caso del parque del Bicentenario, que se
consolida como un lugar de promoción del cuidado del medio ambiente y el patrimonio
cultural.
Además, del Parque del Bicentenario, acciones como la Semana Portuaria, las Api posadas,
los programas de siembra de árboles y recolección de pilas y PET, entre otras nos hicieron
merecedores por 9° año consecutivo al reconocimiento como Empresa Socialmente
Responsable.

Todos estos logros nos llenan de orgullo, ya que demuestran el compromiso de toda la
comunidad portuaria por lograr los objetivos que nos hemos planteado, esta satisfacción es
la que nos impulsa a alcanzar nuevas metas para este 2013 y consolidar al Puerto de
Coatzacoalcos como el Líder de México en Carga a Granel.
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El Puerto desarrolla nueva infraestructura
Con una inversión de 4.3 millones de pesos la Administración Portuaria Integral de
Coatzacoalcos se encuentra construyendo la bodega C sobre una superficie total de
1,800m2 al sur del recinto portuario.

La bodega tiene una longitud de 100 metros, altura de 8.85 metros, 18 metros de ancho,
así como 10 toneladas de resistencia de piso, lo que la hace segura para el
almacenamiento de gráneles agrícolas o minerales que permanecerán en el puerto
después de su desaduanización para ser enviados hacia su destino final.
El Puerto de Coatzacoalcos, Líder de México en carga a granel, desarrolla infraestructura con
la finalidad de incrementar la capacidad de almacenaje para satisfacer las necesidades de
clientes actuales y potenciales, quienes lo han posicionado como una excelente opción
para el manejo de gráneles en el sur sureste del país.
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Mayores calados en el Puerto de Coatzacoalcos

Gracias a una inversión de 75 MDP en los trabajos de dragado tanto del canal principal de
navegación como de la nueva posición de atraque marginal en el recinto de Laguna de
Pajaritos, se pudo incrementar los calados oficiales del puerto a 42`00” en su canal principal y
33`00” en el muelle 1P en el recinto portuario de Laguna de Pajaritos, de acuerdo a la
notificación oficial recibida por parte de Capitanía de Puerto.
Innophos Fosfatados de México, S. de R.L. de C.V., cesionario del puerto en la Laguna de
Pajaritos, también recibió autorización para incrementar el calado de su muelle a 39`00”.
Con estas acciones el puerto ofrece las condiciones de infraestructura necesarias para recibir
barcos de mayores dimensiones, lo que permite el ahorro de costos en la cadena logística al
poder manejar mayores volúmenes por embarque.
El Puerto de Coatzacoalcos, Líder de México en carga a granel, se suma a las tendencias del
comercio marítimo internacional al ofrecer calados para embarcaciones cada vez mayores,
eficientando las operaciones portuarias.
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Inicia exportación de azúcar por el Puerto
Procedente del Ingenio Cuatotolapan, en el municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver., el
9 de enero se inició el acopio de azúcar en súper sacos de 1.5 toneladas para su
posterior exportación por este puerto.
El azúcar, propiedad de la empresa Louis Dreyfus, es almacenada en la bodega N° 2 en
espera del buque que se llevará las primeras 20,000 toneladas hacia su destino en
Estados Unidos a finales de este mes.

De acuerdo a la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar, este año habrá al
menos 1.3 millones de toneladas de azúcar para exportar, por lo que se estima que
alrededor de 100,000 toneladas se operen por este puerto.
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El Puerto de Coatzacoalcos, Líder de México en carga a granel, ofrece eficiencia
operativa y excelente infraestructura que repercute en beneficios para la cadena de
suministros del sector, por lo que se posiciona como una excelente opción para la
exportación de graneles.
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Nuestros Cesionarios
Royal Vopak es el operador independiente de terminales de
almacenamiento más grande del mundo. Se especializa en el
almacenamiento y manejo a granel de productos químicos, gases
y derivados del petróleo.
Opera 84 terminales en 31 países
estratégicamente ubicadas en las
principales rutas marítimas.
La mayoría de los clientes son
compañías que operan en la
industria química y petrolera, por
lo cual Vopak almacena una gran
variedad de productos destinados
a un amplio rango de industrias.
Dentro sus servicios se encuentran:


Importación y exportación de productos líquidos a
granel.



Almacenamiento temporal como parte de las
cadenas de suministros



Servicios adicionales (calentamiento, enfiramiento,
mezclado, entamboramiento)



Carga y decarga para buques, autotanques y
carrotranques.



Conexiones a infraestructura y redes de ductos.
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La
terminal
Coatzacoalcos
operaciones en 1975 .

inició

Actualmente cuenta con 19 tanques de
almacenamiento
de
diferentes
capacidades que en total suman 25,900 m3.
Cuenta con acceso terrestres y marítimo
(Muelle No. 5).
Los principales productos operados son el
etanol, monoetilenglicol, acetona y
metano.
Es una empresa certificada ISO 9001:2008. y con los más altos estándares de seguridad.

VOPAK en números
Operaciones 2012
62
Buques
5,000
autotanques

109,495
toneladas
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Histórico Operaciones Portuarias
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Tradicional desayuno anual con periodistas
Con la presencia de los principales medios de comunicación locales y estatales se llevó a
cabo el tradicional desayuno de prensa 2013.
Durante el desayuno, el Ing.
Gilberto Ríos, director general de la
entidad, presentó los resultados
obtenidos en diversos rubros, tales
como

movimientos

portuarios,

inversión pública y privada y
vinculación con la comunidad.
Este foro, sirve como acercamiento
con los medios de comunicación,
ya que

se presentan también planes y proyectos para el 2013, a los cuales los

representantes de prensa les dan seguimiento, manteniendo a la comunidad informada
de los acontecimiento del sector portuario.

Síguenos en…

Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
Interior del Recinto Fiscal S/N Col. Centro

Coatzacoalcos, Veracruz C.P. 96400

Tel. 921 21 1 02 70

9

