
El pasado 2 de octubre 
en la ciudad y puerto de 
Mobile, Alabama en 
E.U.A. los puertos de 
Mobile y Coatzacoalcos, 
por conducto de sus re-
presentantes  el Sr. Ja-
mes K. Lyons, Director y 
CEO de la Autoridad 
Portuaria del Estado de 
Alabama y el Ing. Gilber-
to Ríos Ruiz, Director 
General de la Adminis-
tración Portuaria Integral 
de Coatzacoalcos esta-
blecieron formalmente 
un acuerdo comercial y 
una hermandad portua-
ria, con el objeto de pro-
mover y desarrollar  
oportunidades de nego-
cios, así como fortalecer 
la cooperación bilateral. 
Entre los puntos más 
relevantes del acuerdo, 
los Puertos de Mobile y 
Coatzacoalcos se com-
prometieron a promover 
y desarrollar estrategias 
para fomentar y fortale-
cer los flujos de carga en 
el corredor marítimo en-
tre ambos puertos y con 
ello propiciar el desarro-
llo económico del área 

de influencia de ambos 
puertos tanto en México 
como en los Estados 
Unidos de América.  
Ambos puertos trabaja-
ran conjuntamente en el 
desarrollo de oportunida-
des de negocios ligadas 
principalmente al servi-
cio del ferrobuque que 
une actualmente a Mobi-
le y Coatzacoalcos. El 
servicio de ferrobuque 
de doble cubierta es úni-
co en el mundo, ofrece 
grandes ventajas com-
petitivas, así como la 

capacidad técnica para 
transportar todo tipo de 
productos, y que consti-
tuye una frontera alter-
nativa entre el centro y 
sureste de México y la 
costa golfo y este de los 
EUA, conectando las 
principales líneas ferro-
viarias en ambos países.  
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EXPORTACIÓN DE PLÁTANO POR EL 
 PUERTO DE COATZACOALCOS 

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

PUERTO DE COATZACOALCOS 
REACTIVANDO EXPORTACIÓN 

AGRÍCOLA EN EL SUR!! 

El 16 de Septiembre dio inicio la 
exportación de plátano, a través 
del Puerto de Coatzacoalcos, por 
tal motivo el 19 del mismo mes 
visitaron el Puerto funcionarios de 
la Secretaría de Desarrollo 
Económico de Gobierno del Esta-
do de Tabasco, ya que este es un 
hecho de suma relevancia para la 
región al reactivarse el comercio 
internacional de productos agríco-
las.   
Durante la visita realizada al puer-
to el Lic. Mario de la Cruz Sara-
bia, Secretario  de Desarrollo 
Económico del Gobierno del Esta-
do de Tabasco, acompañado del 
Sr. Luis Fernando Rivadeneira, 
Presidente de Forza Frut y del 
Ing. Gilberto Ríos Ruiz, Director 
del Puerto de Coatzacoalcos re-
corrieron el área donde se llevan 
a cabo las operaciones de carga 
al buque que trasladará el carga-
mento de plátano hasta su destino 
en Europa.  
 
 
 
 
 

El cargamento de plátano, procede 
de la ciudad de Teapa, Tabasco, 
llega hasta el puerto por vía terres-
tre en traileres refrigerados que 
contienen las cajas listas para ser 
colocadas en las bodegas del bu-
que. 
El primer embarque fue a través 
del buque refrigerado Wild Heather 
de la línea naviera NYKCool proce-
dente de Gibraltar, el cual atracó 
en el puerto el 16 de Septiembre 
en el muelle 2 del recinto portuario, 
iniciando operaciones de inmedia-
to, con zarpe programado para el 
20 de septiembre.   
La embarcación cargó un total de 
68,080 cajas equivalente a 1,253 
toneladas, para después continuar 
su ruta hacia el puerto de Santa 
Marta en Colombia y posteriormen-
te enfilar hacia su destino final y 
distribución en el mercado euro-
peo.  
El 2 de octubre empezaron las ma-
niobras del segundo embarque, en 
el buque Afric Star el cual cargó 
77,755 cajas,  totalizando 1,555 
toneladas,  dicha embarcación 
zarpó el día 5 del mismo mes, con-
tinuando con la misma ruta del pri-
mer buque.   
A través del movimiento de produc-

tos agrícolas, se espera concretar 
en este año una exportación de 
400,000 cajas de plátano tabas-
queño.  
Es importante mencionar que las 
operaciones de comercio exterior 
propician una derrama económi-
ca, lo que sin duda beneficia a la 
región y genera un incremento en 
los empleos de la zona, como es 
el caso del personal de la Socie-
dad Cooperativa de Estibadores 
quienes se encargan de realizar 
las maniobras de carga y descar-
ga en el Puerto de Coatzacoalcos. 
 
 
*Forza Frut es la empresa ecuato-
riana encargada de la comerciali-
zación del plátano en el mercado 
europeo.  
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PARTICIPACIÓN DE LA API COATZACOALCOS EN DIVERSOS 
EVENTOS 

LLEGA AL PUERTO TORRE DE DESTILACIÓN 

En días pasados la empresa Swecomex, S.A. de 
C.V. utilizó el muelle 5 del Puerto de Coatzacoalcos, 
para la transferencia de  una torre de destilación 
que será instalada en el Complejo Petroquímico 
Morelos. 
Dicha pieza, con dimensiones de 48m de largo y 7m 
de diámetro, fue traída de Cd. del Carmen, Campe-
che en el chalán Noh Cheem. En el muelle de la 
API se realizaron los trabajos para liberarla ya que 
la pieza venía soldada a las bases colocadas en el 
chalán. Posteriormente fue trasladada a las instala-
ciones de la Terminal Marítima de Pajaritos, de don-
de la transportaron a su destino final en el Complejo 
Morelos donde se realizan distintos trabajos de 
mantenimiento. 

El pasado 18 de septiembre se llevó a cabo el foro de 
vinculación empresarial CANACINTRA 2008, en el 
Centro de Convenciones Coatzacoalcos. La Adminis-
tración Portuaria de Coatzacoalcos participó en este 
evento mediante un stand en el cual se dio a conocer 
a los visitantes las actividades que se realizan en el 
puerto así como las empresas que están instaladas 
dentro del Recinto.   
Durante este evento el Director General, Ing. Gilberto 
A. Ríos Ruiz formó parte del panel de opinión 
“Estrategias de desarrollo de la zona conurbada Coat-
zacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque y Nanchital”, en 
el cual participaron también personalidades del sector 
empresarial y los alcaldes de dichos municipios.  

Asimismo del 02 al 04 de octubre participamos en la 
12ª Expo Construcción 2008 organizada por la 
Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, 
en la cual distintas empresas dieron a conocer sus 
productos y servicios, en ella las Universidades de 
la región concursaron con 
proyectos proponiendo mejo-
ras para la ciudad. 
Como parte de las activida-
des de promoción de una cul-
tura ambiental la API Coatza-
coalcos formó parte de las 
empresas invitadas por Plaza 
Forum para la realización del 
evento “Árbol de la Vida” a 
través del cual se pretende 
crear una conciencia, princi-
palmente entre los niños, pa-
ra el cuidado del medio am-
biente. 
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VOPAK 
Vopak México. Terminal en Coatzacoalcos 

   La compañía holandesa de tan-
ques para almacenamiento Vopak, 
la cual opera en 29 países alrededor 
del mundo, ha estado activa en 
México desde 1974, aunque su 
nombre local ha cambiado en varias 
ocasiones. 
Bajo el nombre de Vopak México, la 
compañía opera tres terminales en 
México, en los puertos de Altamira, 
Coatzacoalcos y Veracruz. 
Vopak tiene 13 terminales en Latino-
américa con una capacidad de 
800,000 metros cúbicos. 
La terminal de Coatzacoalcos tiene 
17 tanques con una capacidad total 
de almacenamiento de 17,300 me-
tros cúbicos, con cuatro áreas dedi-
cadas a diferentes productos.  

La terminal manejó 88,933 tonela-
das en el 2007, repuntando su acti-
vidad en el presente año, ya que al 
mes de agosto han manejado  
89,852 toneladas.  
El movimiento de carga consiste en 
40 tipos de fluidos. Las materias 
primas que principalmente se mane-
jan son etanol, metanol y monoetile-
no glicol, acetato de etilo, MEA, die-
tanolamina y alcohol laurico. 
Las instalaciones de Vopak no se 
localizan directamente en el  muelle, 
sino que se conecta a él a través de 
tuberías tanto aéreas como sub-
terráneas.  
Asimismo, existen cuatro estaciones 
de llenado de pipas que manejan 
fluidos para distribuirlos localmente 

y hay una báscula para propósitos 
de contabilizar y asegurar que no 
existe sobrecarga de las pipas. 
La seguridad se lleva con responsa-
bilidad en la terminal y Vopak Méxi-
co ostenta la certificación ISO 2001. 

PREOCUPADOS POR LA 

SEGURIDAD DE LA 

COMUNIDAD 

PORTUARIA 

SIMULACRO EN EL INTERIOR DEL RECINTO 
PORTUARIO 

Continuando con la capacitación del per-
sonal de protección civil que labora en el 
recinto portuario, el día 03 de octubre a 
las 10hrs, se realizó un simulacro en el 
que participó el servicio médico, bombe-
ros y personal de seguridad de la API. 
El evento simulado fue un accidente en el 
cual un auto quedó prensado al ferrocarril 
quedando en el interior del vehículo dos 
ocupantes. A partir de este suceso el per-
sonal de seguridad es informado para 
actuar conforme al plan de contingencias. 

Una vez reunido el servicio médico y de 
bomberos comenzaron las labores para 
rescatar a los heridos con ayuda de herra-
mientas de rescate; al ser liberados los 
ocupantes fueron llevados por la ambulan-
cia al hospital más cercano.  
 
Con estas labores de entrenamiento se 
pretende fortalecer las habilidades del 
equipo de protección civil para que respon-
dan adecuadamente ante las emergencias 
que se pudieran presentar en el interior del 
recinto portuario.  



La Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, los invita a reali-

zar visitas guiadas al Recinto Portuario para conocer las actividades que 

se realizan en él, así como visitar el Parque Ecológico 

Mayores informes a los teléfonos que se indican a la izquierda, en las 

extensiones 114 o 137.  
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V I S I T A  N U E S T R A  

P Á G I N A ! ! .  

www.apicoatza.com 

INTERIOR DEL  RECINTO 
FISCAL S/N  

COL. CENTRO C.P 96400, 
COATZACOALCOS, VER. 

A P I  
C o a t z a c o a l c o s  

Teléfono: (921) 211 02 70 
Fax: (921) 211  02 72 
www.apicoatza.com 

VISITAS GUIADAS 

EMBARCACIONES CON DESTINO A  
TABASCO 

BARCO EN EL MUELLE PUERTO 
MÉXICO, 1969 


