
Exitoso cierre semestral del Puerto  

Continúa el crecimiento sostenido en las operaciones portuarias,  durante el primer semestre 

del  año se operaron 3,403.859 toneladas, lo que representa un incremento del 10%,  respec-

to al  año anterior. Una de las cargas que ha tenido operaciones relevantes es la melaza, pro-

ducto que además de su operaciones normales,  este año realizara exportaciones a Holanda,  

con un volumen de 158 mil toneladas . 

153.660 mil toneladas de   azúcar  se exportaron por el puer-

to, en su presentación a granel, gracias a la eficiencia opera-

tiva en la carga al buque. 

Por su parte, los fertilizantes tuvieron un movimiento de 37.9 

mil de toneladas al reiniciarse las operaciones de urea enva-

sada. 

Es así como el Puerto de Coatzacoalcos, continua trabajan-

do para consolidarse como el Líder de México en Carga a 

Granel. 
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Inicia operaciones la empresa Smart Pass 

C on el arribo del Buque    

tanque “Olmeca”, inicia 

operaciones la empresa  Smart  

Pass, que fuera inaugurada el 

pasado mes de marzo. 

Procedente de Houston, Tx, el 

buque tanque “Olmeca”  arribó 

el 1 de julio para descargar 550 

toneladas de    acrilato de butilo 

a través del rack ubicado en el 

muelle 8. 

Al mes de mayo se han operado 

999,728 toneladas de fluidos por el 

Puerto de  Coatzacoalcos, lo que lo 

posiciona como el segundo puerto 

con mayor movimiento de este tipo 

de carga.  

Esta primera operación fue todo un 

éxito, demostrando nuevamente la 

eficiencia con la que se realizan todas 

las operaciones en el puerto.  

El Puerto de Coatzacoalcos,  Líder de México en carga a granel, se posiciona como la mejor   

opción para la operación de fluidos en el sureste del país. 
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Aniversario de API  

Desde sus inicios  se ha cumplido 

con el objetivo transformando al 

Puerto de Coatzacoalcos en un 

puerto que cumple con los están-

dares internacionales de calidad, 

seguridad, productividad y protec-

ción ambiental. 

Todo esto gracias al compromiso 

de toda la comunidad portuaria, 

empresas instaladas, prestadores 

de servicios, agencias navieras y 

aduanales que han adoptado      

como propio este compromiso de 

calidad. 

La Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. fue constituida el 25 de   

julio de 1994, dentro del periodo de modernización de los puertos mexicanos, cuyo objetivo 

principal era convertirlos en unidades de negocio de alto  rendimiento capaces de ofrecer ser-

vicios competitivos y permitiendo el desarrollo social de su zona de influencia. 

Con la finalidad de estar en                

condiciones de atender la                     

demanda de nuestros clientes, API   

Coatzacoalcos realiza  actualmente        

inversiones en infraestructura               

entres las cuales destacan: el nuevo 

desarrollo en Laguna Pajaritos.  
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Inversionistas visitan el Puerto 

Fueron atendidos por el  Ing. Gilberto 

Ríos Ruíz, Director General del Puerto 

de Coatzacoalcos, quien les explicó las  

ventajas competitivas que tiene el           

puerto, así como la moderna                   

infraestructura que se esta                   

construyendo en el nuevo recinto de    

Laguna de Pajaritos. 

Acompañados por el Subsecretario de Desarrollo Económico del Estado de Veracruz,                       

Lic. Baruch Barrera Zurita y miembros 

del gabinete económico tanto estatal 

como municipal, visitaron el puerto          

inversionistas extranjeros. 

La Administración Portuaria Integral 

ha logrado consolidar al Puerto de   

Coatzacoalcos como el Puerto Líder 

de México en carga a granel, gracias al trabajo y esfuerzo de todos y cada unos de sus            

colaboradores demostrado a lo largo de estos 17 años.  

API Coatzacoalcos es una empresa 

socialmente responsable, lo que ha 

demostrado con las actividades y 

obras que realiza en beneficio de la 

ciudadanía como por ejemplo, la   

edificación del Parque del                  

Bicentenario en Villa Allende.  
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Presentación del Nuevo Desarrollo en Laguna de Pajaritos  

El Ing. Gilberto Ríos Ruiz y el Ing. Armando Muñoz 

Moreno, Director General y Gerente de Operaciones 

e Ingeniería respectivamente, explicaron las obras 

que se están   realizando actualmente en este nuevo 

recinto portuario. Dentro del recorrido se dio  a      

conocer   que  el   nuevo  muelle  marginal  es  el  más  

Ante medios de comunicación, la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos mostró 

los avances en la  construcción del nuevo muelle en Laguna de Pajaritos. 

resistente en el Sistema Portuario Nacional, con una 

capacidad de soporte de 10 toneladas por metro cua-

drado y un grosor de 60 cm en la losa principal, lo que 

permitirá el arribo de embarcaciones “Post Panamax” 

las cuales son de mayor calado a las que actualmente 

arriban a la dársena de Pajaritos.  

El muelle tiene una longitud de 270 metros y podrá              

ampliarse 130 metros más si se requiere. La obra continuará 

con la construcción de los accesos carreteros y ferroviarios 

que tendrán una conexión directa con el muelle, facilitando 

la entrada y salida de las diferentes cargas que se manejarán 

y contará con 20 hectáreas disponibles para la instalación de 

nuevas terminales.  

Con una inversión federal acumulada desde 2009 de $875 millones de pesos, el Puerto de 

Coatzacoalcos… Líder de México en Carga a Granel, ofrece infraestructura única en el Sureste.  
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El Puerto festeja los 100 años de la ciudad 

En el marco del “Encuentro del Mar 2011”, el Puerto de Coatzacoalcos compartió los festejos 

por los 100 años desde que Coatzacoalcos fue elevada al rango de ciudad. 

Con la bienvenida al Buque Oceanográfico 

“Oaxaca” perteneciente a la Armada de  México 

y teniendo de escenario el paseo de las                        

escolleras dieron inicio las actividades  progra-

madas del 01 al 03 de julio, ante la  presencia del 

alcalde de la ciudad Ing. Marcos   C. Theurel Co-

tero, Sra. Angelita Pulido de Hernández, Vice-

presidenta del Comité   pro-festejos de los 100 

años de Coatzacoalcos,  Ing. Gilberto Ríos Ruiz, 

Director General de la   Administración Portuaria 

Integral de   Coatzacoalcos, autoridades y públi-

co en general.  

El buque atracó en el muelle de cabotaje, en       

donde permaneció tres días para que los                    

visitantes pudieran  recorrerlo.  

La explanada del Parque del Bicentenario, se             

vistió de gala con la  presentación artística del 

“Fandango de cocineras”, musical que difundió 

las tradiciones de nuestra  región. Ahí mismo, se 

sembró el árbol representativo de los 100 años 

de Coatzacoalcos “Xoloxochitl”. 

 “Puerto de Coatzacoalcos… Líder de México en Carga a Granel” promueve el patrimonio                

cultural de nuestra región. 
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Guardianes de los Valores 

Para posicionar el valor, se ubicaron   

relojes de pared en puntos estratégicos 

para que existiera un constante        

contacto visual con el valor que se    

trabajaba. Apoyados de videos y       

presentaciones difundieron durante el 

mes el valor, concluyendo la campaña 

con la premiación de los colaboradores 

que de acuerdo a la percepción de sus 

compañeros fueran los más                 

profesionales de la entidad. 

Las personas reconocidas por su  alto nivel de profesionalismo fueron  la Señora Guadalupe 

Rodríguez Hernández, el señor Gregorio Agustín Santos y el señor Sergio González         

Castillejos, quienes recibieron un reconocimiento y un obsequio. 

Durante  julio tocó el turno a las subgerencias de operaciones y de protección portuaria 

trabajar con el  valor “profesionalismo”, por lo que realizaron una excelente campaña con 

actividades encaminadas a la creación de experiencias positivas en el personal. 

“Profesionalismo es el resultado de una cultura basada 

en la ética, en el trabajo, la aptitud y actitud por                   

perfeccionarse y mejorar el desempeño. Se aprecia en 

todas y cada una de las manifestaciones laborales.  

Es una exigencia de competencia, de pericia y de rigor, 

de amor a una profesión y al trabajo bien realizado.” 

En API  Coatzacoalcos trabajamos día a día  con  pasión 

para  lograr la excelencia. 

Personal de las subgerencias de  operaciones y protección. 
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Visitas guiadas 

Durante el mes de julio, el Puerto          

recibió la visita de 240 cadetes de la 

Heroica Escuela Naval Militar quienes 

conocieron las instalaciones y           

aprendieron más acerca de las                     

operaciones portuarias. 

Con ellos suman 852 personas que han 

visitado el puerto en lo que va del año. 

El objetivo  es realizar talleres,  viajes de estudio y exposiciones que fomenten el aprecio 

y la difusión del patrimonio cultural y natural del sur de Veracruz, desarrollándose  en             

esta ocasión en beneficio de Piedra Labrada y otras comunidades del municipio de  Ta-

tahuicapan de Juárez, Veracruz. 

También destacamos la presencia de los jóve-

nes estudiantes del Telebachillerato de Piedra 

Labrada y de la Universidad  Veracruzana Inter-

cultural, quienes recorrieron  el Museo del Faro 

ubicado en el  Parque del    Bicentenario. 

Y tú qué esperas?   Ven a Visitarnos y Conoce tu Puerto 

Esta visita forma parte del proyecto "Jóvenes, 

museos y patrimonio biocultural", respaldado por el Programa de Apoyo a las Culturas 

Municipales y Comunitarias (PACMYC) 



9 

33 
Julio 2011 

Llegan vacaciones también para Driko  

Para Driko nuestra 

querida mascota, julio 

fue un mes lleno de 

aventuras tomando 

unas muy merecidas                      

vacaciones para poder 

descansar de todas las 

actividades que  realiza 

dentro del puerto. 

Primero se reunió con sus amigos  para jugar un   

divertido partido de  futbol el cual ganó, por         

supuesto, no sin antes realizar sus compras en una 

conocida plaza de la ciudad.  

No debes perder la oportunidad  de            

disfrutar  su compañía , ven a conocerlo o 

invítalo a tu escuela!!! 

Tel. : 01 921 21 1 02 70 Ext. 70307  

Li. Erika Zárate  
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Coatzacoalcos en la Historia: El Desarrollo Industrial 

Desde el año de 1957 se inician una serie de cambios radicales para Coatzacoalcos y 

por supuesto también de su puerto, durante este año se inicia la construcción del 

puente elevadizo de la ciudad obra que concluye en 1962, lo que dio lugar a la instala-

ción de múltiples empresas que también buscaban los  beneficios que proporcionó el 

Complejo Petroquímico Pajaritos y la Laguna de Pajaritos,  utilizada  como dársena pa-

ra el transporte. 

La ciudad de Coatzacoalcos 

vivió el progreso a través de 

su puerto para hoy en día 

contar con dos recintos por-

tuarios, uno en Laguna de 

Pajaritos y otro en Coatza-

coalcos, ambos bajo la                          

responsabilidad de esta     

Administración Portuaria.  

Gracias a un moderno        

sistema de carga                  

mecanizado, cientos de     

miles de toneladas al mes de 

fertilizante utilizado para 

distintos fines, comenzaron 

a ser desembarcados en los 

muelles del Complejo. 

Transporte en contenedores  

Fotografía: colección AGN. 

Puente Levadizo  

Fotografía: Hermanos Mayo. Colección: CIG/AGN 
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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 

Tel. 921 21 1 02 70 

Día mundial del Árbol  

El 27 de julio de 1951 fue declarado el “Año del árbol”, pero fue hasta la presidencia 

del Lic. Adolfo López Mateos, ocho años después,  que se decretó que cada segun-

do   jueves del mes de julio, se conmemorase en México el “Día del Árbol”.  

Como parte de su compromiso con el medio ambiente,  la Administración Portua-

ria  Integral de Coatzacoalcos por conducto de su Subgerencia de Ecología, realizó 

una siembra de árboles en distintos puntos de la ciudad. La primera en casa de 

bombas donde participaron colaboradores de la  entidad, mientras que la segunda 

fue llevada a cabo en el Parque del Bicentenario en Villa Allende donde los niños 

que forman parte de los cursos de veranos  impartidos en la Biblioteca Pública fue-

ron los encargados de realizar la siembra y   conocieron acerca de los beneficios de 

sembrar y cuidar a los arbolitos. 


