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E l pasado  3 de junio, el Gobernador  del  Esta‐

do  de  Veracruz,    Lic. 

Fidel  Herrera  Beltrán,  junto 

con  el  Secretario  de  la  SA‐

GARPA  Lic. Alberto Cárdenas 

Jiménez visitaron la planta de 

Foton de México establecida 

desde del mes de marzo en la 

Bodega  de  Consolidación  de 

API Coatzacoalcos, en donde 

Foton  realizó  una  inversión 

de $5 millones de pesos para 

la  instalación  de  11  estacio‐

nes de ensamblaje para trac‐

tores.  
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Durante su visita,  los funcionarios pudieron constatar  las estrictas normas de seguri‐

dad bajo las cuales se realiza el ensamblado de los tractores, con una velocidad de 30 

minutos por cada unidad.  Conforme se van terminando los pedidos de tractores, es‐

tos son enviados a sus destinos finales en lugares como Papantla, Naranjos, Chiname‐

ca y Veracruz; estas unidades coadyuvarán a mejorar la productividad de la agricultura 

y ganadería en la zona sur del país, que actualmente es el mercado principal de Foton, 

sin embargo, a mediano plazo, dicha empresa  iniciará  la construcción de una planta 

ensambladora que permita atender tanto el mercado nacional como el internacional. 

El mandatario estatal  refirió que con  la operación de  la planta de Foton se apoya al 

programa contra el desempleo del Presidente Calderón, ya que con la entrada en ope‐

ración de esta planta se crearon 45 empleos directos, así como la consolidación de in‐

versiones para la entidad veracruzana.  
6  Fotos del Ayer 



2 

  15
BOLETIN INFORMAR      Junio 2009  

GOBERNADOR DEL ESTADO DE VERACRUZ Y SECRETARIO DE LA 
SAGARPA VISITAN EL PUERTO DE COATZACOALCOS 
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El Lic. Herrera Beltrán aseguró que, con  la ampliación del 

puerto de Coatzacoalcos,  la operación del puerto munici‐

pal de Nanchital,  la reconfiguración de  la Refinería de Mi‐

natitlán y el Túnel Sumergido, se dan  las condiciones para 

atraer más negocios e inversiones para esta región. 

Es así como el Puerto de Coatzacoalcos, Líder Granelero de México, participa en 
las cadenas productivas de su área de influencia. 

Asimismo, afirmó que con la operación de esta empresa se 

demuestra la viabilidad del Corredor Logístico del Istmo.  

INICIAN OBRAS EN LAGUNA DE PAJARITOS 

En meses pasados, esta entidad realizó la licitación para la 

obra civil y la adquisición de tablestacado y tubería necesa‐

ria para la colocación de pilotes para iniciar la construcción  

de lo que será la primera posición de atraque en el recinto 

portuario de la Laguna de Pajaritos. 

El próximo 22 de Junio  iniciarán las obras de construcción 

en su primera etapa, del nuevo desarrollo en la Laguna de 

Pajaritos  lo que representa una  inversión de 135 millones 

de pesos. 

Es así como el Puerto de Coatzacoalcos, Líder Granelero de México, inicia las obras que marcan una nueva 

etapa en su desarrollo. 
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INDUSTRIAS BACHOCO 

I ndustrias Bachoco, S.A.B. de C.V.  (Bachoco) es  la em‐

presa  líder en  la  industria avícola en México. Fue  fun‐

dada en 1952 por la familia Robinson Bours, que incur‐

sionaron en el negocio de  la avicultura con una granja de 

producción de huevo de pequeña escala (mil aves ponedo‐

ras), instalada en las inmediaciones del estado de Sonora. 
 

Años más tarde, su expansión en el mercado ya era eviden‐

te, comenzaron la diversificación de sus productos e inicia‐

ron  la crianza y  la postura comercial, así como  la engorda 

de pollo. Poco a poco la empresa fue aumentando su capa‐

cidad instalada mediante la adquisición de empresas, tales 

como, Avícola Nochistongo,  Simón Bolivar, Grupo  Avícola 

Sanjor y CAMPI.  

En  la actualidad, Bachoco es una empresa dedicada 

principalmente a la comercialización de pollo, huevo 

y alimento balanceado, con participación en  los ne‐

gocios de cerdo, pavo, res y margarinas. Es una em‐

presa integrada verticalmente, que opera de manera 

coordinada con nueve complejos productivos en más 

de 600 instalaciones. 
 

Bachoco  llega a Coatzacoalcos al adquirir  la produc‐

tora avícola CAMPI, en 1999, por  considerar a esta 

zona una  tierra de oportunidades por  su geografía, 

infraestructura carretera y marítima, personal califi‐

cado,  consumidores  potenciales  en  la  región  y  su 

cercanía con el mercado sur‐sureste del país. 

Actualmente cuenta con 2,300 colaboradores en la división Istmo, la cual atiende comercialmente a los estados 

de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Puebla y el Estado de México. 
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INDUSTRIAS BACHOCO 

La mayor  parte  de  la mercancía  operada 
por el puerto  (65‐70 %) tiene como desti‐
no la Planta de Bachoco en El Chapo, Ver., 
una  planta  empleada  para  la  producción 
de  alimento balanceado para el  consumo 
interno  de  las  granjas  del  grupo;  el  resto 
del  producto  (30‐35  %)  es  enviado  a  la 
planta  de  Campi  en  Chinameca,  Ver.,  en 
donde  se  produce  alimento  balanceado 
para venta a terceros. 

Entre los principales productos que se importan por el puerto se encuentran el maíz amarillo y el grano seco 
residual (DDG), empleados como materias primas para la producción de alimentos balanceados para el consu‐
mo de pollos y ganado. 

En el Puerto de Coatzacoalcos, Bachoco recibe un promedio 

de 9   buques anualmente, provenientes de diversos puertos 

de Louisiana, E.U.A.  Multiver, S.A. de C.V. es la encargada de 

prestarle  servicios logísticos, siendo ésta empresa la respon‐

sable de descargar y almacenar  las mercancías en  los silos o 

bodegas para su posterior distribución. 

En la región del Istmo, Bachoco cuenta con una gran cantidad de instalaciones que le facilitan su operación: 

• Incubadoras 

• Granjas 

• Plantas de Alimentos 

• Planta Procesadora de 

Aves 

• Oficinas Divisionales 

• Centros de Venta 

• Taller  General de Trans‐

portes 

• Centro de Distribución de 

Huevo 
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Se espera el inicio de operaciones de la terminal a fines del mes de agosto de este año, con un 

volumen de carga inicial de 1,000 toneladas mensuales. 

AVANCES EN LA OBRA SMART PASS 

S mart  Past  construye  una  instalación  portuaria 

en una superficie de 7,326 m2, para el manejo, 

almacenaje y deodorización de alcohol etílico y 

sus derivados, dicha  instalación contará con una capa‐

cidad de almacenaje mensual de 3,600 m3. 
 

A la fecha, la inversión realizada es de $16.66 millones, 

lo que representa un avance físico del 88%. Durante la 

construcción  se  han  generado  hasta  el momento  62 

empleos temporales. 

IMPORTACIÓN DE TUBERÍA 

E l pasado 17 de mayo, procedente del Puerto 

de Houston, Texas. arribó al Puerto de Coat‐

zacoalcos  el  B/M  “Orso”  con  162  tubos  sin 

recubrimiento,  equivalente  a  1,383  tonela‐

das, consignados a Constructora del Túnel de Coatzaco‐

alcos S.A. de C.V., mismos que serán utilizados para  la 

construcción del túnel sumergido.  

Es así como el Puerto de Coatzacoalcos, Líder Granelero de México, participa 
activamente en el desarrollo de la región. 

A la fecha, la mercancía se encuentra almacenada en el 

puerto.. 



 

Así mismo, en el mes de mayo se 
reactivo la campaña de reforesta‐
ción  contando  con  la  participa‐
ción  de  escuelas  de  nivel  prees‐
colar. A  la fecha se han plantado 
12 árboles 

Fotos del Ayer 
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¡VEN Y CONOCE TU PUERTO! 

L a Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos  lleva a ca‐
bo,  como  parte  de  las  actividades  del  programa  Vinculación 
Puerto‐Ciudad,  visitas  a  distintas  escuelas  de  nivel  preescolar 

con  la  finalidad de proyectar el video el video del puerto enfocado a 
los niños, en donde se describen, las actividades que se realizan en el 

recinto portuario. DRIKO  la mascota del puerto, es  la encargada de 

explicar a  los niños todo  lo que se hace dentro del recinto portuario, 
con un lenguaje fácil y divertido . 

Administración Portuario 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 

Desde  las más tempranas épocas existía una  intensa comunicación 
entre Coatzacoalcos y Allende, donde se embarcaban los productos 
de  la  ribera  derecha  del  río.  El  transbordador  que  se  aprecia  era 
movido por paletas de maderas y transportaba carretas en tránsito 
con la carga proveniente de la ribera Coatzacoalcos.  

Apariencia que  tenía Coatzacoalcos en  los primeros años del 
siglo XX. Es la esquina de las actuales calles de Corregidora con 
Hidalgo.  La  construcción  que  se  ve  al  centro  es  el mercado 
donde diversos productores de la región vendían a los abaste‐
cedores de buques y a la población en general.  

Es así como el Puerto de Coatzacoalcos, 
Líder Granelero de México, fomenta la 
cultura ecológica y reafirma su compro‐

miso con la comunidad. 


