
En la constante búsqueda 
para realizar alianzas y 
nuevos convenios que per-
mitan al puerto de Coatza-
coalcos integrarse a nuevas 
cadenas logísticas, el pasa-
do 8 de Julio, se realizó 
una visita a Logistik, el 
cual  será próximamente 
uno de los mas importantes 
corredores logísticos, mis-
mo que ya esta en opera-
ciones y próximamente 
comenzará a trabajar bajo 
el esquema de zona libre 
ubicado en el Municipio de 
Villa de Reyes en San Luis 
Potosí. 
 Logistik Free Trade Zone 
es la primera plataforma 
logística de su tipo en el 
país  apegado a un plan 

maestro que incluye recinto 
fiscalizado estratégico, 
recinto fiscalizado, termi-
nales de carga, aduana, 
área residencial y de futuro 
crecimiento. Como parte de 
la visita se realizo una pre-
sentación por parte del 
puerto en la que se dio a 
conocer a los integrantes 
del equipo de LOGISTIK, 
las diversas actividades e 
infraestructura con la que 
el puerto cuenta, destacan-
do principalmente los ser-
vicios logísticos que pue-
den ser integrados para dar 
a los clientes de carga una 
mayor cobertura y alcance. 
 A raíz del interés por am-
bas partes API Coatzacoal-
cos y Logistik Servicios 

Multimodales, S.A. de 
C.V., se firmará a corto 
plazo un convenio de cola-
boración que buscara coor-
dinar esfuerzos para la pro-
moción de ambas empre-
sas,  además de promover 
un corredor de servicios 
logísticos entre el Puerto de 
Coatzacoalcos y LOGIS-
TIK. 
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 La firma de dicho convenio se estima se 
realice durante el mes de septiembre en un 
evento en el cual se contará con la presencia 
de representantes de la Coordinación de 
Puertos y Marina Mercante así como de la 
Dirección General de Logistik. 
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El pasado 18 de Julio, la Administra-
ción Portuaria Integral de Coatzacoalcos 
realizó su jornada de promoción en la 
ciudad de Tuxtepec, Oaxaca en las ins-
talaciones del Hotel Villa Blanca de esta 
ciudad, en la cual se tuvo la participa-
ción de diversas empresas así como la 
presencia de autoridades locales desta-
cando la participación del Presidente 
Municipal, el Lic. Gustavo Pacheco.  
0funcionarios que lo acompañaban. 
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VISITA DE PROMOCION 2008 
 TUXTEPEC, OAX.  

CERVECERIA DEL TROPICO 

JORNADA DE PROMOCION 2008 
 TUXTEPEC, OAX.  

18/JULIO/2008 

 
Durante  la estancia en tuxtepec, se tuvo 
además la oportunidad de visitar la planta 
de la Cervecería del Trópico del Grupo 
Modelo, uno de los clientes mas importan-
tes del puerto, que utiliza  el servicio del 
Ferrobuqué que opera entre el Puerto de 
Coatzacoalcos y el Puerto de Mobile, Ala-
bama en los E.U.A., y que actualmente re-
presenta un 26% del total de las exporta-
ciones que se hacen a través de este servi-
cio de ferrobarcaza, único en el continente 
americano. 

B O L E T I N  I n f o r m a r ! !  

PUERTO DE 
COATZACOALCOS 

BUSCANDO 
NUEVAS 

ALIANZAS!! 

 Durante el evento se discutieron temas 
de importancia tales como los destinos 
de los principales productos de la región, 
proyectos de exportación de algunas em-
presas locales y el alto potencial que 
tiene esta  región para el desarrollo sobre 
todo de la agroindustria. 
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En esta jornada de promoción, se visitó la 
planta en  construcción de Destiladora del 
Valle, misma que se encuentra en etapa de 
pruebas y planean inicie operaciones a 
partir del mes de noviembre para poste-
riormente realizar  operaciones de expor-
tación por el Puerto de Coatzacoalcos. 

Brasil. El alcohol será almacenado, 
listo para su deodorización. La planta 
tendrá una capacidad inicial de alma-
cenamiento  de 13,500 metros cúbicos 
y estará conectada al muelle vía tuber-
ía. A través de su planta en Coatzacoalcos la compañía 
buscará nuevos mercados tomando ventaja de las excelen-
tes conexiones marítimas, terrestres y ferroviarias del puer-
to. 
Con inversión de 2.5 millones de dólares americanos –en 
la planta que ocupará un área de 8,800 m2- estará lista para 
iniciar operaciones en octubre del 2008, esperando con-
cluir la construcción de la primera etapa a fines del año. 
Smart Pass es parte de Empresas GB, la cual fue fundada 
en 1981 ofrece al mercado la mas amplia variedad de alco-
hol etílico. En 1994 obtuvieron el XIX Trofeo Internacio-
nal a la Calidad. 
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VISITA A DESTILADORA DEL 
VALLE 

BARCO CON CARGAMENTO DE 
SAL 

El pasado 12 de julio atracó en el muelle 1, del Puerto de 
Coatzacoalcos el buque granelero Cargo Endurance, con un 
cargamento de 40,586 toneladas de sal a granel procedente 
de Chile, que fueron descargadas por la empresa Multiver, 
S.A de C.V. con destino final las instalaciones de IDESA 
en la zona industrial de Pajaritos. 

SMART PASS, PLANTA DE DEODORIZACION DE ALCOHOL ETILICO 

Smart Pass es una de las dos nuevas compañías –junto 
con Oleosur- que decidió iniciar operaciones en el 2007 
en el puerto de Coatzacoalcos. 
Smart Pass maneja fluidos pero se especializa en produc-
tos químicos, en lo particular, el procesamiento y purifi-
cación de alcohol industrial. El alcohol purificado por la 
compañía se utilizará en el procesamiento químico y en la 
manufactura de productos para uso de la industria cosmé-
tica y farmaceútica. 
Smart Pass cuenta con una planta existente en Lerma, 
cerca de Toluca, en el Estado de México, la cual ha esta-
do en operación durante 20 años. También cuenta con 
una planta en Veracruz. 
La apertura de una nueva instalación en 
Coatzacoalcos permitirá a Smart Pass im-
portar alcohol vía marítima procedente de 

LICITACION DE RESTAURANTE 
 
El pasado 23 de julio del año en curso, la API Coatzacoal-
cos publicó en el Diario Oficial de la Federación, y en 
otros medios informativos, la convocatoria pública nacio-
nal API/COAT/REST/01/2008, para el establecimiento y 
explotación de un restaurante de uso publico, con excep-
ción de la venta de bebidas alcohólicas, así como de baños 
públicos con regaderas, con la opción de una tienda de 
convivencia y el servicio de alimentos a las instalaciones y 
terminales del recinto portuario de Coatzacoalcos, Ver.  

LICITACIONES EN CURSO 

LICITACION TERMINAL DE  ETANOL 
 

EL pasado 23 de julio del presente año la API Coatzacoal-
cos publicó en el Diario Oficial de la Federación y en otros 
medios informativos, la convocatoria pública nacional API/
COAT/INST/02/2008, para construir, equipar, usar y operar 
una instalación portuaria especializada, de uso particular y 
para terceros mediante un contrato, para la recepción, ma-
nejo y almacenamiento de alcoholes de caña y/o etílico y/o 
etanol, por lo que no incluye otros fluidos, ni petróleo y sus 
derivados, en el recinto portuario de Coatzacoalcos, Ver. 

El Puerto de Coatzacoalcos seguirá desarrollando sus jornadas de promoción en estados de su zona de influencia, y reali-
zando visitas personalizadas a clientes actuales y  potenciales. La próxima jornada tendrá lugar en el mes de agosto en la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  

PROXIMAS JORNADAS DE PROMOCION 
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OPERACION DEL FERROBUQUE 

  Nuestro Servicio de Ferrobu-
qué, único en Latinoamérica  
tiene conexión con el puerto de 
Mobile, Alabama ofreciendo a 
nuestros clientes un sin número 
de beneficios y ventajas entre 
ellos  principalmente que es un 
enlace eficaz, rápido a bajo 
costo para carga general y 
gráneles en volúmenes meno-
res. 
 Coatzacoalcos es el único 
puerto en el Sistema Portuario 
Mexicano con terminal para la 
operación de ferrobuqué de 
doble cubierta 
 Operado por la compañía CG 
Railway* de Estados Unidos, 
este servicio ha llevado más de  
2.2 millones de toneladas de 
mercancías en 37,500 furgones 
de ferrocarril desde que inició 
en el 2001. 
 Durante el 2007 CG Railway 
duplicó la capacidad, mediante 
la instalación de una segunda 
cubierta en las dos embarcacio-
nes que operan el “Banda Sea” 
y el “Bali Sea”, para satisfacer 
las demandas de muchas indus-
trias primarias tanto en México 
como en Estados Unidos y Ca-
nadá. Estas industrias ven los 
furgones de ferrocarril moverse 
por vía marítima a través del 
Golfo de México como un ca-
mino rápido y de costo-
beneficio de transporte de mer-
cancías comparado con  el que 
se hace por vía terrestre a través 
del cruce de la frontera México-
Estados Unidos, ampliando así, 
la capacidad por cada viaje a 
115 furgones estándar. 
   El incremento del calado ne-
cesario para poder recibir este 
tipo de embarcaciones, signi-
ficó que no pudieran seguir 

utilizando el Puerto de Nueva 
Orleáns, donde habían estado 
operando desde su lanzamiento, 
especialmente después del daño 
causado en el 2006 por el 
Huracán Katrina, cambiando la 
ruta en el 2007 hacia el Puerto 
de Mobile** en Alabama. 
 CG Railway eligió el Puerto de 
Coatzacoalcos, localizado al 
sureste de México, como termi-
nal para sus operaciones por sus 
excelentes conexiones ferrovia-
rias y su amplia capacidad para 
el ordenamiento y almacena-
miento de furgones de ferroca-
rril. Único para el sistema por-
tuario mexicano, Coatzacoalcos 
cuenta con espacio para organi-
zar hasta 650 furgones de una 
sola vez.  
 La terminal de Mobile ofrece 
un enlace directo con los siste-
mas ferroviarios en Estados 
Unidos y Canadá , vía operado-
res como CSX, Unión Pacific , 
Burlington Northern Santa Fe, 
Norfolk Southern , Kansas City 
Southern y Canadian Nacional 
(CN). 
 Dentro de México, los opera-
dores de ferrocarril tales como 
Ferrosur, Ferromex, Kansas 
City Southern México, y el 
Chiapas Mayab operado actual-
mente por el Ferrocarril del 
Istmo de Tehuantepec (FIT), 
son los principales beneficiarios 
de la ruta. 
   La primera de las embarca-
ciones modificadas entró en 
servicio uniendo los puertos de 
Coatzacoalcos y Mobile en 
mayo del 2007, y la segunda en 
julio del mismo año, siendo a 
partir de esa fecha el inicio ofi-
cial del servicio con doble cu-
bierta. 

 *CG Railway, forma parte de Interna-
tional Shipholding Corporation (ISC), 
se instaló en el 2000 para proveer servi-
cios entre el sureste de México y los 
Estados Unidos y Canadá. El grupo ISC 
con base en Nueva York y Mobile 
también abarca Central Gulf Lines Inc., 
Waterman Steamship Corporation, LCI 
Shipholdings Inc. y LMS Shipmanage-
ment  
 
** Puerto de Mobile es operado por la 
Autoridad Portuaria del Estado de Ala-
bama, se encuentra ubicado en el Rio 
Mobile y es el 10o puerto de los E.U.A. 
con un movimiento total de carga del 
orden de 59.8 millones de toneladas 
anuales. SERVICIO DE 

FERROBUQUE, 

UNICO EN EL 

SISTEMA 

PORTUARIO 

NACIONAL!! 



El puerto de Coatzacoalcos se crea por Decreto Federal el 8 de oc-

tubre de 1825. En 1897 se inician los trabajos de dragado y del 

canal de entrada , y en 1905 se inicia la construcción de muelles y 

bodegas.  

El 25 de enero de 1907, en 

un acto en que simultánea-

mente inician actividades el 

Ferrocarril del Istmo de Tehu-

antepec y el puerto de Salina 

Cruz, son inauguradas por el 

Presidente Porfirio Díaz las 

obras de modernización del 

puerto, marcando un nuevo 

rumbo en la historia del Puer-

to de Coatzacoalcos.  

El pasado 24 de julio, fue 
inaugurada, en la planta 
alta de Plaza Fórum, la 
interesante exposición  
“Coatzacoalcos 2008”, 
organizada por la Admi-
nistración Portuaria Inte-
gral de Coatzacoalcos 
(API), donde se pueden 
apreciar las fotografías 
tomadas por Peter Maj-
tan, fotógrafo de fama 
internacional.  
Fue el Ing. Gilberto Ríos 
Ruiz, Director General 
de la API, quien pre-
sentÓ a la concurrencia 
las bellas fotografías, 
donde la ciudadanía pue-

El 25 de julio se 
llevó a cabo  la cele-
bración del décimo 
cuarto aniversario  
de la Administración 
Portuaria Integral de 
Coatzacoalcos, en la  
cual convivieron en 
una agradable velada 
todo el personal de 
la empresa.  

 El Director General,  
Ing. Gilberto Ríos 
Ruiz dio la bienveni-
da e hizó un viaje a 
través del tiempo 
desde los inicios de 
la entidad hasta la 
actualidad, resaltan-
do los logros obteni-
dos y los avances en 
infraestructura que 
permiten posicionar 
al Puerto de Coatza-
coalcos a nivel na-
cional e internacio-
nal. 

de ver el trabajo que se 
realiza en el interior del 

recinto portuario admi-
nistrado por la API Coat-
zacoalcos, así como la 
labor que en pro del me-
dio ambiente realiza esta 
entidad. 

XIV ANIVERSARIO DE LA  
API COATZACOALCOS 

V I S I T A  N U E S T R A  

P A G I N A ! ! .  

EXPOSICIÓN FOTOGRAFICA DEL PUERTO DE 
COATZACOALCOS 

 (DEL 24 DE JULIO A EL 10 DE AGOSTO) 
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