No. 49 Marzo /2013
Comienza la exportación de azúcar por el Puerto
Procedente de Barranquilla Colombia,
el B/M “Clipper Ise” arribo al muelle N°
2/2 A del recinto portuario
Coatzacoalcos, con el propósito de
cargar 23 mil toneladas de azúcar a
granel, para transportarlas a su
destino final en Savannah, Georgia,
USA.
A partir del 9 de enero, inicio el acopio
del endulzante en la bodega No 2
de esta entidad, almacenando un
total de 9 mil 500 toneladas en súper
sacos de 1.5 toneladas, con la
finalidad de tener un stock en espera
de la operación de carga, que dio
inicio el 18 de febrero.
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El Puerto de Coatzacoalcos… Líder de
en carga a granel, gracias a su posición estratégica,
coadyuva al desarrollo de la industria azucarera de la
región ya que se consolida como el punto de salida
natural para los centros de producción ubicados en los
estados de Veracruz, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.
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A la alza las operaciones de granel mineral.
La excelente infraestructura
que ofrece el puerto de
Coatzacoalcos ha permitido
que solo en el primer bimestre
del
presente
año
se
embarcaran 211 mil toneladas
de coque de petróleo.
Las operaciones de carga se
llevan a cabo a través de un
eficaz sistema mecanizado
que se encuentra instalado
en el antemuelle N° 7, el
cual consiste en un sistema
teleférico de bandas dirigidas hacia las bodegas del barco con una capacidad de carga de 4 mil
toneladas diarias.
La mecanización de las operaciones ha permitido que el
arribo de embarcaciones para la exportación del mineral
haya aumentado significativamente, ya que hasta el mes de
febrero se recibieron siete embarcaciones, 70% más que el
año anterior.
Con este tipo de operaciones, el Puerto de Coatzacoalcos,
Líder de México en carga a granel, ofrecer seguridad y
rapidez en el manejo de todo tipo de minerales.
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El Puerto de Coatzacoalcos presenta alternativas logísticas en Toluca
Con la finalidad de ofrecer mejores
alternativas logísticas a la comunidad
exportadora del centro del país, por
primera ocasión, la Administración
Portuaria Integral de Coatzacoalcos
realizó una jornada de promoción en la
Ciudad Toluca, Estado de México.
Ante empresarios y representantes de
asociaciones empresariales, el Puerto de
Coatzacoalcos presentó la excelente infraestructura con la que cuenta, y la que actualmente
se está desarrollando en Laguna de Pajaritos, lo que ha permitido que al mes de febrero se
haya superado en un 8% el movimiento de carga del año anterior.
Representaciones Marítimas, área comercial
del servicio de ferrobuque, presentó las
ventajas de este servicio para la carga con
destino a la costa del Golfo y este de los
E.U.A., servicio que ofrece ventajas logísticas
a los exportadores e importadores del centro
del país.
Gracias a su amplia zona de influencia, las
terminales, instalaciones y servicios con los
que cuenta, el Puerto de Coatzacoalcos, líder de México en Carga a Granel se posiciona como
la mejor opción para operaciones de comercio internacional.
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El Puerto adopta mejores prácticas de seguridad
La Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos buscando siempre mejores prácticas
para el desarrollo de las operaciones portuarias, implementó el Sistema de Gestión de Salud y
Seguridad en el Trabajo (SGSST).
Dentro de las acciones a realizar se encuentran las reuniones de inicio de jornada (RIJ’s), un
sistema japonés que fue utilizado por primera vez en México por Pemex Refinación, cuyo
propósito es el de mejorar la comunicación entre su personal y de esta manera disminuir los
accidentes de trabajo.
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El Puerto adopta mejores prácticas de seguridad
Las RIJ’s se llevan a cabo todas las mañanas, con el objetivo de:





Saber cuantas personas se encuentran laborando
Determinar su estado físico y emocional
Verificar que utilicen el equipo de protección personal adecuado a las actividades
Identificar los riesgos de los trabajos a realizar durante el día

Empresas de nuestra comunidad portuaria como ICACSA y Papsa, realizan también estas
reuniones previo al inicio de sus jornadas laborales, lo que refuerza sus procedimientos de
seguridad, dando como resultado la reducción significativa de accidentes incapacitantes
dentro del área de trabajo.

El Puerto de Coatzacoalcos… Líder de México en carga a granel implementa prácticas de
mejora continua con la finalidad de que todas sus actividades se realicen de manera segura.
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El Puerto simplifica trámites con nuevas tecnologías
La Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos en seguimiento a su estrategia de ser un
Puerto sin Papeles, implementó en 2008, el Sistema de Operación Portuaria (S.O.P.) con la
finalidad de simplificar los trámites de toda la comunidad portuaria.
En este sentido, se ha puesto en marcha una nueva versión de este sistema, reforzando las
buenas prácticas en la implementación de modelos informáticos para la gestión operativa del
Puerto acordes a las necesidades de nuestros clientes y en concordancia con nuestros sistemas
de gestión y promoviendo la preservación y cuidado del medio ambiente.
Como primera etapa, se dio la capacitación en
el uso de esta plataforma que integra la
gestión de trámites electrónicos involucrados
en las solicitudes de arribo, atraque,
enmienda, desatraque, así como en la
liberación del certificado de no adeudo.
Gracias a la participación y trabajo coordinado
de Capitanía de Puerto y la API Coatzacoalcos,
así como de autoridades portuarias, agencias
navieras y consignatarias, se ha logrado la
simplificación de trámites, lo que representa ahorro en tiempo y costos para nuestros clientes, en
camino hacia la eficiencia en el desarrollo las operaciones portuarias y a la atención de
embarcaciones con el enfoque de ser un “Puerto Sin Papeles”.
El Puerto de Coatzacoalcos, Líder de México en carga a granel, continúa mejorando sus sistemas
tecnológicos buscando la automatización de sus procesos para estar a la vanguardia tecnológica
y ofrecer solo servicios de excelencia a usuarios y clientes del puerto.
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Nuestros Cesionarios

Ingeniería Avanzada en el Manejo de Gráneles y Diseños Estructurales, S.A. de C.V. es
una terminal especializada de capital 100% mexicano, cuyo objeto es el manejo y
almacenaje de graneles agrícolas.
Ubicada en la parte norte del Recinto Portuario, sobre una extensión de 11,702 m2 , cuenta
con un funcional sistema de descarga automatizado, integrado por 350 mts. lineales de
bandas anti-flama sobre una estructura elevada de 25 metros, que le permite descargar
hasta cuatro productos simultáneamente desde el barco y almacenarlos en sus dos bodegas
con capacidad total 22 mil toneladas, lo anterior evita la contaminación del producto y
reduce costos buque-hombre.
Con el propósito de ofrecer los mejores servicios a sus
clientes, durante el 2012 desarrollaron un mecanismo de
descarga directa de buque a la bodega n° 3 del Puerto, con un
costo de $10 millones de pesos, lo que permitió abatir los
tiempos y costos en el desalojo de gráneles agrícolas, la
versatilidad de este nuevo sistema mecanizado, permite de
manera rápida y segura agilizar la operaciones de carga
directamente a tráiler, furgones de ferrocarril y bodegas.
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Nuestros Cesionarios
Los principales productos operados son: maíz amarillo,
trigo, pasta de soya y DDG y sus destinos finales son:
Ocozocoautla, Chiapas, y Nuevo Morelos, Ver.
Con 27 años de experiencia en operaciones de descarga
de gráneles agrícolas ofrece a sus clientes eficiencia en el
manejo de su carga.

Ingeniería Avanzada en números
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Visitan medios de comunicación el servicio único de Ferrobuque
Gracias al apoyo de Representaciones Marítimas y Ferrosur, la Administración Portuaria
Integral de Coatzacoalcos ofreció un recorrido a personal de diversos medios de comunicación
al interior de Terminales Transgolfo, terminal portuaria donde se opera el servicio de
ferrobuque.
De inmediato se trasladaron a la terminal
especializada y observaron la rapidez y
experiencia con la que los trincadores de la
empresa Terminales Transgolfo, S.A. de C.V.,
realizan las operaciones para la descarga de 115
furgones de ferrocarril de importación y
posteriormente la carga de 115 furgones de
exportación, esto en tan solo diez horas de
estadía, lo que permite brindar a los usuarios un
servicio rápido y eficiente.
El personal de la agencia Maritimex, S.A. de C.V
explicó de manera detallada a los visitantes las
operaciones que se realizan en el barco, hasta
llegar al puente de mando donde el capitán de la embarcación los recibió y respondió todas sus
dudas.
El servicio de ferrobuque cuenta con una ruta regular cada 4 días entre los puertos de
Coatzacoalcos, Veracruz y Mobile, Alabama, con dos embarcaciones gemelas “Banda Sea” y
“Bali Sea” ambas con doble cubierta en las que anualmente se transportan alrededor de 900 mil
toneladas de productos tales como: azúcar, químicos, alta fructosa, papel y derivados, y
cualquier tipo de producto que se posible de transportar en unidades de ferrocarril.
Con este servicio único en toda Latinoamérica, el Puerto de Coatzacoalcos, Líder de México en
carga a granel ofrece una ruta ágil, eficiente y segura que conecta los mercados del este de
Estados Unidos con el centro y sur de México.
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¿Sabías que el agua cubre la
mayor parte del planeta pero
solo el 3% es agua dulce ?

Y de eso la mayor parte es
hielo

Es decir, que ...

Día Mundial del Agua

Menos del 0.007% de toda el
agua sobre la Tierra está
disponible para tomar.

¿Y que significa esto? Que somos un mundo sediento

La industria tiene sed

La agricultura tiene sed

22 de Marzo

Usa menos
Ahorra más
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Nosotros tenemos sed

Cuida siempre
Fuente: Subgerencia de Ecología
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Feliz Día de la Mujer

El 8 de Marzo de cada año, se celebra el Día Internacional de la Mujer para conmemorar la
lucha en pro de la igualdad de genero y su desarrollo íntegro como persona.

API Coatzacoalcos felicita a sus colaboradoras y a todas las mujeres que engrandecen
nuestro país.

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
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