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Inicia la exportación de coque del petróleo  

El 18 de febrero arribó al puerto de 

Coatzacoalcos el B/M “UBC SYD-

NEY” para  realizar la operación de 

carga de  27,000  toneladas de co-

que con destino al puerto de Hartle-

pool en Inglaterra. 

En enero del 2012, se inició el alma-

cenaje del coque en el interior del 

recinto portuario  Coatzacoalcos, 

procedente de la Refinería “Gral. 

Lázaro Cárdenas”, ubicada en Mina-

titlán, Ver., con un volumen de aco-

pio diario de 850 a 1,000 toneladas 

diarias, y se han programado em-

barques cada 15 días.  

PMI Trading estima comercializar durante este año 500,000 

toneladas de coque, lo que representará el arribo de al me-

nos 24 embarcaciones  adicionales. Con este proyecto, el 

Puerto  de  Coatzacoalcos  se  consolida  como  el  Líder de 

México en carga a granel. 

La empresa T.M.A., contratada por PMI Trading (área comer-

cial de Pemex), para encargarse de la logística general para 

el almacenamiento y embarque del coque, realiza las opera-

ciones de carga, por medio de un sistema  mecanizado que 

se encuentra ubicado en el antemuelle N° 6  el cual consiste 

en un sistema teleférico de bandas, dirigidas hacia las bode-

gas del barco con un rendimiento operativo de 4,000 tonela-

das diarias. 
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Con este tipo de infraestructura, el Puerto de Coatzacoalcos, Líder de México en carga a granel 

ofrecerá una ventaja más, dentro del abanico de servicios con los que cuenta, lo que le permi-

tirá consolidarse como la mejor opción para el comercio internacional del sur y sureste del país. 

En el Puerto de Coatzacoalcos, se estrena novedoso sistema de 

descarga mecanizado  

El 10 de febrero se inicio la operación de descarga de granel agrícola a través de un sistema         

mecanizado de bandas, directamente del barco hacia la bodega n° 3. 

Cumpliendo con una de las acciones de su 

programa de inversiones para este año, la 

empresa Ingeniería Avanzada en Manejo 

de Graneles y Diseños Estructurales, S.A. 

de C.V., llevo a cabo una inversión de $10 

millones de pesos, para el desarrollo de un 

mecanismo de descarga directo de buque 

a áreas de almacenamiento, permitiendo 

así abatir los tiempos y costos en la des-

carga y desalojo de graneles agrícolas que 

se manejan por el puerto, la versatilidad 

de este nuevo sistema mecanizado, permi-

te al mismo tiempo la descarga  de hasta 3 

distintos tipos de granos, directamente a 

trailers, furgones de ferrocarril y bodegas.  

Como parte de la modernización de los Puertos de México, es el B/M “Chios Wind” el primero 

que descarga en una bodega del recinto portuario Coatzacoalcos de forma totalmente mecani-

zada, manejando un total de 31,000 toneladas compuestas de: maíz amarillo, sorgo, grano seco 

residual de la destilería del maíz (DDG) y pasta de soya.  
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El Puerto de Coatzacoalcos presenta alternativas logísticas 

en  Guanajuato. 

Como parte de su estrategia comercial y en seguimiento al convenio de colaboración con  

Guanajuato Puerto Interior, la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos realizó la  

primera jornada de promoción de este año  en la Ciudad de Silao, Guanajuato.  

Ante 26 empresarios afiliados al Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inver-

sión y Tecnología (COMCE) Bajío, se presentaron las ventajas competitivas que ofrece el puer-

to en su amplia zona de influencia, así como las terminales, instalaciones y servicios con los 

que cuenta, haciendo énfasis en el  servicio de ferrobuque, para la carga con origen o destino 

a la costa del Golfo de México y este de los E.U.A. 

De esta manera, el Puerto de Coatzacoalcos… Líder de México en carga a granel, fortalece 

alianzas que fomentan el uso de ventajas logísticas para incrementar las operaciones de co-

mercio exterior. 



4 

40 
Febrero 2012 

Nuestros Cesionarios 

La Terminal Marítima de Celanese, instalada dentro  del recinto portuario, inició         
operaciones en  1985 fungiendo como centro de  distribución estratégico de la División         
Química a nivel nacional de Grupo Celanese. Cuenta con una capacidad de                      
almacenamiento de 34,000 toneladas y de este lugar  se importan materias primas de 
Europa,    Estados Unidos y Brasil y se exportan productos terminados a Europa y Estados 
Unidos . 

Celanese Corporation es un líder tecnológico global en la 
producción   de   especialidades   y   productos  químicos         
utilizados en las principales industrias y aplicaciones de 
consumo. 

Uso final de los Productos 
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Aspectos de gran importancia para las operaciones que realiza Celanese, son: la                    

excelencia en seguridad, higiene industrial y protección ambiental, aplicando rigurosos 

programas que la han hecho acreedora a diversos reconocimientos  tales como: 

Los volúmenes de operación de Celanese  se mantienen en un promedio de  las 600 mil          

toneladas anuales. 
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El Puerto de Coatzacoalcos más cerca... 


