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La reunión fue presidida por el Lic. Eduardo Escamilla Castillo, Director General 
Adjunto de Transporte Multimodal y Logística de  la SCT, y participaron  repre‐
sentantes de Ferrosur, Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec,  las Administracio‐
nes Portuarias de Salina Cruz y Coatzacoalcos; así como usuarios del servicio co‐
mo PMI, DISELO, IDESA y Praxair entre otros. 

En la reunión, el Lic. Tomás Leyva Flores, Gerente del Segmento Intermodal de 
Ferrosur, planteó  las ventajas de  los 10 corredores multimodales operados por 
Ferrosur en el sureste, en 2 de los cuales participa el Puerto de Coatzacoalcos, y 
los tres patios de transferencia construidos en las ciudades de Puebla, Veracruz y 
Coatzacoalcos.  

El  Ing. Gustavo Baca Villanueva, Director General del FIT, presentó un  informe 
sobre las inversiones realizadas por el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec a las 
vías y puentes destruidos en Chiapas y en el mantenimiento a la vía que conecta 
los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, que fue del orden de $897 millones 
de pesos durante los años 2007 y 2008. 

E l  jueves  18  de 
Junio  se  llevó  a 
cabo  la  Décima 

Quinta Reunión del Sub‐
comité  de  Coordinación 
para el Desarrollo de Co‐
rredores  Multimodales 
Sur‐Sureste,  dependien‐
te  del  Comité  Interinsti‐
tucional  de  Facilitación 
para el Desarrollo De Co‐
rredores Multimodal.  
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INAUGURACIÓN DEL PATIO INTERMODAL DE FERROSUR  

EN COATZACOALCOS 

Como cierre de la reunión, el Lic. Eduardo Esca‐
milla Castillo y el Ing. Hugo Gómez Díaz, Direc‐
tor  de  Operaciones  de  Ferrosur  cortaron  el 
listón para la inauguración del Patio Intermodal 
de Ferrosur en Coatzacoalcos, que cuenta  con 
un área de 4,000 m2, bodega de 1,100 m2 con 
una  ensacadora  y  peletizadora  de  polietileno, 
báscula  y  vías  exclusivas  para  uso  intermodal. 
La  capacidad  del  Patio  Intermodal  es  para  el 
almacenamiento  de  hasta  80  contenedores  y 
38 unidades de ferrocarril. 

La  reunión  inicio  con un  taller  impartido 
por  el Dr.  Sergio  A.  Ruíz Olmedo  sobre 
logística para exportaciones  sirviendo de 
introducción para que  la Gerencia de Co‐
mercialización  de  API  Coatzacoalcos 
hiciera una  presentación sobre las venta‐
jas  competitivas que ofrece el puerto en 
su área de  influencia, así como  las termi‐
nales, instalaciones y servicios con las que 
cuenta.  

JORNADA DE PROMOCIÓN EN VILLAHERMOSA 

El día 25 de junio del presente, el Puerto de Coatzacoalcos llevó a cabo una Jornada de 
Promoción en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, en un evento en que se participó de 
manera  conjunta con la Delegación Estatal de ProMéxico. 

Se  contó  con  la  presencia  de  28  empresarios  tabasqueños  del  giro de  agronegocios 
principalmente y cuyas operaciones incluyen la exportación de plátanos, cítricos, cacao 
y chocolates con destinos en Estados Unidos y Europa. 

Es así como el Puerto de Coatzacoalcos, Líder Granelero de México, participa en 
el Desarrollo del Sureste del País. 
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Para tener acceso a ésta certificación se requiere que la empresa se comprometa a eliminar 
o minimizar riesgos para los empleados y demás partes interesadas que pudieran estar ex‐
puestas a peligros asociados con sus actividades, así como a mejorar de forma continua co‐
mo parte del ciclo de gestión normal. Ésta norma está basada en el ciclo de sistemas de ges‐
tión de planificar‐desarrollar‐comprobar‐actuar (PDCA) y utiliza un lenguaje y una termino‐
logía familiar propia de los sistemas de gestión. 

CERTIFICACIÓN OSHAS 18001 

El  propósito  que  busca  la  entidad  con  ésta 
certificación es establecer, mantener  y me‐
jorar un sistema de gestión de  la salud y se‐
guridad  laboral  para  asegurar  la  conformi‐
dad a la política y el cumplimiento de los ob‐
jetivos  estratégicos  de  operar  con  los más 
altos  niveles  de  seguridad  y  protección,  y 
para demostrar tal conformidad a los demás 
en un ámbito internacional. 

American Trust Register S.C. (ATR), es el organismo que se encargará de evaluar los Siste‐
mas de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente en la entidad, de forma efectiva, facilitan‐
do la detección de oportunidades de mejora y la reducción de los riesgos, en las que se pre‐
tende involucrar a todo el personal.  

Es así como el Puerto de Coatzacoalcos, Líder Granelero de México, trabaja en 
beneficio de la comunidad portuaria fomentando  mejores prácticas para la pre‐

vención y control de riesgos. 

El día 17 de Junio del presente año,  la Adminis‐
tración Portuaria  Integral de Coatzacoalcos dio 
inicio a los trabajos de capacitación en la norma 
OSHAS  18001  (Ocupational Safety  and Health 
Assesment Series), esto con el fin de  implantar 
en el puerto una herramienta que ayude a iden‐
tificar, priorizar y gestionar la salud y los riesgos 
laborales como parte de  las prácticas normales 
de negocio.  



4 

  16
BOLETIN INFORMAR      Julio  2009  

GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. 

G rupo Modelo S.A. de C.V.  fue  fundado 
en 1925 en  la ciudad de México, es el  líder 
en  la  elaboración,  distribución  y  venta  de 
cerveza en el país, con una participación de 
mercado total del 63%. 
 
Se ha ido consolidando a través de los años, 
ya que para 1933 realizó las primeras expor‐
taciones  de  manera  esporádica  a  Estados 
Unidos, y a partir de 1985 comenzó  los pri‐
meros envíos de cerveza a Japón, Australia, 
Nueva Zelanda y algunos países de Europa.  

Actualmente tiene doce marcas, entre las que destacan Corona Extra, Modelo Especial, Vic‐
toria, Pacifico y Negra Modelo, de las cuales exporta cinco y tiene presencia en 159 países.  

A  la  fecha  cuenta  con  siete plantas  cerveceras 
en la República Mexicana, en los estados de So‐
nora, Sinaloa, Coahuila, Zacatecas, Guadalajara, 
D.F. y Oaxaca, con una capacidad  instalada de 
60 millones de hectolitros anuales de cerveza. 
 
La  planta  ubicada    en  Tuxtepec,  Oaxaca,  con 
una vocación principalmente exportadora, tiene 
una producción anual de 16 millones de hectoli‐
tros, y de acuerdo a sus estrategia logística, uti‐
liza  los  puertos  de  Veracruz,  Coatzacoalcos  y 
Salina Cruz para realizar sus operaciones de co‐
mercio exterior. 

En el Puerto de Coatzacoalcos utiliza el servicio de Ferrobuque, único en  el Sistema Portua‐
rio Mexicano, para la transportación de sus productos, exportando un promedio de 222 uni‐
dades mensualmente, equivalente a un promedio de 13,000 toneladas, que llegan principal‐
mente a la costa este de los E.U.A. 

Grupo Modelo ocupa un 24% de la capacidad del Ferrobuque, convirtiéndose así en uno de 
sus principales clientes en el puerto. 

Compañía Cervecera del Trópico, S.A. de C.V. 

Tuxtepec, Oaxaca 
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E l pasado 19 de  Junio, API Coatzacoalcos publicó  la Convocatoria Pública Nacional 
API/COAT/01/09 para la construcción de una instalación portuaria para la recepción, 
manejo y almacenaje de tubería y graneles minerales necesarios para el lastrado de 

tubería, siendo la única empresa interesada Bredero Shaw México, S.A. de C.V. 

 Se estima que el fallo se de en la primera semana de septiembre del presente año.  

API COATZACOALCOS INICIA LICITACION PARA ALMACENAJE Y 
LASTRADO DE TUBERÍA 

Derivado de los proyectos del Gobierno Federal para impulsar la  exploración de posibles  
yacimientos de petróleo en el Golfo de México  y debido  a  la ubicación estratégica del 
Puerto de Coatzacoalcos, esta licitación brinda la oportunidad de tener un área de alma‐
cenamiento para  la  tubería y su  lastrado, cercana a  los destinos  finales del producto,  lo 
que facilitará la  distribución de los mismos. 

Previo a la publicación de la convocatoria, esta entidad obtuvo el visto bueno de los docu‐
mentos por parte de la  Comisión Federal de Competencia (CFC) y de la  Coordinación Ge‐
neral de Puertos y Marina Mercante a través de la Dirección General de Fomento y Admi‐
nistración Portuaria. 



 

U na vez al año  la Unión Femenina  Ibero Americana filial Coatzacoalcos, entre sus 
programas culturales, premia a  los alumnos más aventajados de 6to. año de pri‐
maria de seis escuelas públicas de la localidad, y en esta ocasión correspondió a la 

Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos ser el anfitrión de dicho evento. 
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DESAYUNO PARA ALUMNOS DESTACADOS DE LA COMUNIDAD 

La celebración se  llevó a cabo el día 26 de 
junio en punto de  las 9:00 hrs. en  las  insta‐
laciones de esta entidad, en donde  los me‐
jores alumnos acompañados de  sus maes‐
tros y de las distinguidas damas de  la UFIA 
fueron  agasajados  con  un  desayuno,  para 
posteriormente  recibir  reconocimientos  y 
paquetes  de  regalos  como  resultado  al 
mérito obtenido. 

PRIMER EMBARQUE DE CABOTAJE DE GRANEL AGRÍCOLA 

Esta operación representa el primer embarque de granel agrícola en tráfico de cabotaje 
operado por el Puerto.  

El  día  22  de  Junio  procedente  de  Topolo‐
bampo, Sinaloa, atracó en el puerto de Co‐
atzacoalcos  el  B/M  IVS  Kanda  con  16,564 
toneladas  de maíz  blanco  nacional,  de  las 
cuáles 3,000 toneladas fueron almacenadas 
y  el  resto  fue  desalojado  directamente  en 
359  camiones a  las diferentes   bodegas de 
Diconsa ubicadas en el Estado de Tabasco. 
La  importación de dicho producto estuvo a 
cargo    de    la    empresa    Comercializadora 
Columbia  S. A. de C.V.  
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FOTOS DEL AYER  

L os muelles, al igual que las vías del ferro‐
carril, estaban sobre pilotes de acero que 
les daba la solidez que no ofrecía el terre‐

no  pantanoso  de  la  ribera  del  Coatzacoalcos. 
Las bodegas estaban sobre tierra más elevada. 

L a plaza del muelle estaba limitada al Este 
por  el  río  y  los muelles  de  cabotaje,  al 
Oeste por los edificios del palacio munici‐

pal,  la aduana marítima y  las  representaciones 
del gobierno federal; al Norte estaba la calle de 
Colón  y  al Sur  continuaba  el muelle de  altura. 
Todavía existe la plaza, sin ser llamada Plaza del 
Muelle. 

DESAYUNO PARA ALUMNOS DESTACADOS DE LA COMUNIDAD 

Es así como el Puerto de Coatzacoalcos, Líder Granelero de México, se compro‐
mete con el desarrollo social de los niños y jóvenes de su comunidad. 

Para  culminar  con  dicho  evento,  los  peque‐
ños realizaron una visita guiada por las insta‐
laciones del  recinto, misma que  les permitió 
enriquecer  sus  conocimientos y despertar  la 
inquietud por conocer  las actividades que en 
él se realizan. 


