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INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
MEXICANA S.A. DE C.V. RECIBE NUEVO
EQUIPO PORTUARIO
Co n una i nve rs i ón s u p e rior a lo s 22 mi ll on es d e
d ólares esta dou n i d en s es ,
l a te rminal de I n f ra es t r u ctura Por tu ari a M exic a n a
( IPM ) recibió en el m es d e
fe bre ro equ i p o d e úl t ima
g e n e ra ció n pa ra s u termin al d e u so s m ú l t ip les q u e
op e ra en este p u er to d e
Al t amira;
los
eq u i p os
vie n en a b ordo d e la em ba rc a ció n
espec ia liza da
“ B/M XIANG R U I KOU ”,
co nsis tente en :
•
2 grúas nuevas de muelle
tipo STS (Ship to Shore) con
•
3 grúas nuevas de patio
tipo RTG (Rubber Tire Gantry) 6
X 6 + 1 (estiba 6 de altura).
Con la llegada y puesta en
marcha de esas cinco grúas, el
Puerto de Altamira se sitúa a la
vanguardia en la atención de
carga y descarga de contenedores de buques New Panamax que atracan en sus muelles y los servicios de entrega y
recepción de cajas en patios.

18/02/2021

EL PUERTO DE ALTAMIRA RECIBE EMBARCACIÓN
GASERA PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
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LA OPERADORA DE TERMINALES
MARÍTIMA S.A DE C.V. (OTM) ADQUIERE
NUEVO EQUIPO PORTUARIO

13/05/2021
13/05/2021
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07/06/2021

En el Puerto de Altamira cada año se trabaja para ayudar a mejorar la condición de la sociedad y fortalecer el vínculo que existe entre el Puerto y la sociedad, es por ello que se han
implementado actividades con las cuales se busca tener un impacto positivo y crear una
Estas actividades se llevan a cabo haciendo sinergia con todas las industrias, terminales y
A lo largo del 2021, el Puerto de Altamira creo la campaña “Donación Tapitas Altamira” esto
infantil en apoyo a niños de escasos recursos con diagnoóstico de cáncer, apoyos compleEn esta campaña se hizo la convocatoria a las empresas que conforman nuestro recinto
portuario, la dinamica consistió en que cada empresa contara con su propia anfora para la
recolección de tapas que seran donadas a dicha fundación, haciendo consciencia de la

“DONACIÓN TAPITAS ALTAMIRA”
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Altamira por su participación!

INICIO DE OPERACIONES DE LA TERMINAL PUERTOS
INDUSTRIALES DEL SURESTE S.A. DE C.V.
23/08/2021

El 10 de noviembre, se llevó a cabo la inaugura-

Cabe
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una profundidad de 9 metros y la capacidad
de atender embarcaciones de hasta 30,000
Cuenta con una longitud de 130 metros y
proyecto
en los
Estados
Unidos
toneladas de peso
bruto,
sin embargo,
se tiene de América.
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OPERACION PORTUARIA AL CIERRE
DEL 2021

El Puerto de Altamira cierra el año con favorables cifras superando la operación de los
últimos años, al cierre del 2021, en materia de carga, el movimiento alcanzó más de 21.7
millones de toneladas registrándose un incremento de 22% en comparación al año
anterior y
en comparación con 2019, mientras que en embarcaciones atendidas
se reportaron un total de 1,912 superando lo acontecido en el año anterior en un
12%.
El resultado de este trabajo ha logrado aumentar un 17% en la carga contenerizada
dando un total de más 7.9 millones de toneladas movilizadas al cierre de año y 885,457
TEUS, 123 mil más que el año anterior, destacando el movimiento de productos como
autopartes, madera y resinas.
Otra de las cargas con mayor participación, y con un favorable incremento del 65% fue
la carga general suelta de la cual se movilizó un total de 4.1 millones de toneladas, esto
derivado del incremento en la importación de aceros y piezas sobredimensionadas,
además de la movilización de 299,628 unidades automotrices, lo que superó en un 4% lo
operado en 2020.
En materia de graneles, los minerales movilizaron más de 5 millones de toneladas dando
superando la barrera del millón al registrar 1.04 millones de toneladas, cifra récord para
el Puerto.
cipalmente de productos importados por las industrias petroquímicas del Puerto para
la generación de sus productos, con lo que se logró un crecimiento del 8% en
comparación al año anterior.
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MOVIMIENTO PORTUARIO
NIVEL NACIONAL PUERTOS COMERCIALES ENERO – DICIEMBRE 2021

MOVIMIENTO PORTUARIO
ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE 2021 (TONELADAS MILES)
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL DE ALTAMIRA
Calle río Tamesí km 0 800, lado Sur, Col. Puerto Industrial CP. 89603

