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1….. Puerto recibe distintivo ESR 

2.…..Jornada de promoción en 

Puebla.  

3…...El Puerto  en expo feria 2011 

4-5…Apoyo a Protección Civil 

Municipal 

6….. Día mundial de la Tierra. 

7…...Coatzacoalcos en la           

Historia. 

8…...Visitas guiadas al recinto.  

Por octavo año consecutivo la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos recibió 
el distintivo que la acredita como Empresa Socialmente Responsable (ESR),                        
reconocimiento otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y la Alianza 
por la Responsabilidad Social Empresarial (AliaRSE), en el marco del  IV Encuentro         
Latinoamericano de Empresas Socialmente Responsables. 

sentido fueron, la construcción del Parque del Bicentenario,    
apoyo a damnificados por desastres naturales, el programa de        
rezago educativo para sus colaboradores, campañas de              
recolección de pilas, construcción de un drenaje pluvial para    
evitar inundaciones en las colonias aledañas al puerto, campañas 
de visitas guiadas, así como campañas para fomentar del           
deporte. 
 
La designación como Empresa Socialmente Responsable          
significa un aliciente para continuar realizando prácticas en      
beneficio de un desarrollo integral de todas las partes                  
involucradas en la operación del Puerto. 

Se obtiene distintivo ESR por Octava ocasión. 

En México, son 572 empresas las que han 
sido reconocidas por realizar de manera 
voluntaria, acciones por un desarrollo   
sustentable en cuatro ámbitos: ética y    
gobernabilidad empresarial, calidad de 
vida en la empresa, vinculación y          
compromiso con la comunidad y su        
desarrollo, así como  cuidado y                
preservación del medioambiente. 
 
Durante el 2010, las principales acciones 
realizadas por API Coatzacoalcos en este  

El Puerto de Coatzacoalcos… Líder de México en carga a granel, 
demuestra con acciones su compromiso con el bien común. 
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Exitosa presentación del Puerto en Puebla 

Ante 112 empresarios poblanos de la 

industria de alimentos y bebidas, el 

Puerto de Coatzacoalcos presentó las 

ventajas competitivas que ofrece tanto 

en infraestructura y servicios              

portuarios así como la alternativa  lo-

gística del servicio de ferrobuque. 

En una alianza         estratégica  

con ProMéxico  dirección re-

gional zona sur, se      utilizó 

como foro el Curso 

“Regulaciones FDA para       

exportar  alimentos y             

bebidas a los Estados Unidos” 

para poder  presentar a los 

clientes la nueva opción que 

ofrece     el servicio de            

ferrobuque, siendo de gran 

interés para los empresarios.  

El Puerto de Coatzacoalcos… Líder de México en carga a granel, refrenda su compromiso por 

ofrecer mejores alternativas logísticas para contribuir al desarrollo económico del país. 
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Como apoyo a Protección Civil Municipal y coordinados por el Comité Local de Ayuda 

Mutua (CLAM), esta Administración Portuaria colaboró directamente en el control de 

incendios ocurridos en el primer cuatrimestre del año en diversos puntos de la ciudad. 

El Comité de Protección y Seguridad del Puerto de Coatzacoalcos cuenta con un moderno 

camión de bomberos  equipado con los aditamentos necesarios para combatir cualquier 

tipo de incendio, una ambulancia de terapia intensiva la cual cumple con la norma triple 

K, así como dos camiones cisternas con capacidad conjunta para 26 m3. Además de       

personal altamente capacitado en técnicas de atención de emergencias. 

Apoyo a protección civil municipal.  
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Apoyo a protección civil municipal.  

Afortunadamente en 
todos los casos, solo se 
sufrieron pérdidas   
materiales, gracias a la 
oportuna intervención 
de diversos cuerpos de 
rescate.  

Los bomberos y paramédicos del Puerto participaron heroicamente para lograr sofocar        
los incendios, evitando que la consecuencias fueran más graves, por lo que es digno de 
reconocer  su valentía y compromiso. 

Es así, como el Puerto de Coatzacoalcos, Líder de México en Carga a Granel, demuestra 
su capacidad para responder en casos de emergencia. 

En lo que va del año el comité de protección civil del Puerto de Coatzacoalcos ha              

colaborado para sofocar cinco incendios: un jardín de niños, una bodega de plásticos, el 

basurero municipal en dos ocasiones y el más reciente, una plaza comercial al poniente 

de la ciudad, el cual tuvo duración de más de 36 horas.  
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EL Puerto presente en la Expo Coatza 2011  

En el marco de los 100 años de la fundación de esta ciudad y con el  propósito de        

difundir entre los habitantes de Coatzacoalcos las actividades portuarias, El Puerto de 

Coatzacoalcos, Líder de México en carga a granel, participó en la Expo Feria                     

Coatzacoalcos 2011, evento que se realizó del 24 de abril al 02 de mayo. 

El stand audio visual de la  entidad, 

ilustró de manera creativa el recinto 

comercial de Coatzacoalcos, el        

desarrollo del nuevo recinto en       

Laguna de Pajaritos y el atractivo 

Parque del  Bicentenario. 

Se difundió entre la ciudadanía, el fuerte 

impacto que tiene la actividad portuaria en 

el desarrollo regional, gracias a la  contribución del puerto en la generación de empleos 

y derrama económica. Además de las acciones en beneficio  directo que realiza la       

entidad, como la construcción de espacios para fomentar el cuidado del medio          

ambiente y promoción de la cultura. 
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Día mundial de la Tierra. 

Desde 1970, el 22 de abril de cada año, se conmemora el día mundial de la Tierra,        
gracias al senador y activista ambiental Gaylord Nelson, quien impulsó este festejo    
para crear conciencia con respecto a la contaminación y los problemas que ocasionan.       
A partir de entonces cada año en esta fecha, el mundo entero reflexiona y se moviliza 
por un     mundo mejor. 

Es una oportunidad, para renovar el compromiso de           
proteger nuestro medio ambiente, a través de medidas     
simples y fácil aplicación en nuestras casas y oficinas.     
El  planeta requiere de nuestra ayuda y en conjunto   
abordar el gran reto del cambio climático, ya que nadie 
puede     escapar a su impacto. 

API Coatzacoalcos te propone las siguientes recomendaciones para cumplir con    

nuestra responsabilidad con el medio ambiente: 

 

 Deje los desperdicios en los lugares dispuestos para ello,       

mantenga una bolsa en su carro para la basura. 

 Recicle y Reduzca y Reutilice tanto como le sea posible. 

 Prefiera carros con gasolina sin plomo 

 Camine o utilice bicicletas para distancias     

cortas o formen un equipo con compañeros de       

escuela o de trabajo para utilizar solo un vehículo 

por semana. 

 Apague y desconecte los equipos electrónicos cuando no estén 

en uso.  

 Usar bosas propias para hacer las compras.  

http://www.adn.es/tecnologia/20080421/NWS-3011-Gaylord-Nelson-dia-tierra.html
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En aquellos años, la gran mayoría de los campesinos no contaban con un documento 

oficial el cual respaldara sus terrenos, todo estaba basado en tratos o convenios de   

palabra, lo que permitió a las grandes empresas aprovechar esta situación y despojar a 

los indígenas de sus tierras.  

La Revolución Mexicana 

no afectó el trabajo del 

puerto, pero si agregó 

nuevos factores a la         

actividad portuaria, como 

fue la instalación de un 

ducto para trasladar     

productos del puerto de 

Coatzacoalcos hasta la           

refinería de Minatitlán.  

Estas condiciones crearon una    

serie de inconformidades en los 

habitantes de Coatzacoalcos, 

Minatitlán, Chinameca,          

Acayucan e Ixhuatlan y terminó 

siendo uno de los  factores    

causales   de    la      revuelta         

armada conocida como           

Revolución Mexicana.  

Coatzacoalcos en la Historia: La Revolución. 
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Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de 
C.V. 

Interior del Recinto Fiscal S/N    Col. Centro 

Coatzacoalcos, Veracruz          C.P.  96 400 

Como todos los años, la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos llevó a cabo 
el festejó del Día del niño para pequeñines de la comunidad, que a pesar de la lluvia se 
dieron cita  en el recinto portuario donde conocieron las instalaciones del puerto, para 

posteriormente arribar a la bodega B 
donde los esperaba Driko con juegos , y 
deliciosos bocadillos.  

 

Después de un día lleno de diversión, 
se retiraron no sin antes recibir sus 
bolsas de dulces y los regalos que 
amablemente  envío la CTM. 

De igual forma fueron festejados los hijos  de nuestros compañeros, quienes pasaron un 

excelente día gracias a la colaboración del departamento de recursos humanos.  

Día del niño  


