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EMPRENDE PUERTO DE GUAYMAS ACCIONES 

PARA DESARROLLO ECONÓMICO DE LA REGIÓN 
 
 

 Otorga a la empresa Cortez Transfert licitación para nueva instalación 
de fertilizantes 

 

 Invertirá 100 millones de pesos para manejar 500 mil toneladas 
anuales  

 
 
La Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, a través de la 
Administración Portuaria Integral de Guaymas, dio el fallo a la licitación para una 
nueva instalación de fertilizantes a la empresa Cortez Transfert, S. de R. L., 
subsidiaria del corporativo estadunidense Dune Company, experta en la 
comercialización de productos agroquímicos, lo que beneficiará a la entidad 
portuaria al manejar 500 mil toneladas anuales. 
 
La compañía, que tendrá operaciones permanentes por 20 años, invertirá 100 
millones de pesos para construir dos instalaciones con tecnología de punta para el 
manejo de fertilizantes líquidos y granulados; generará 25 empleos directos y 300 
indirectos. 
 
La licitación pública nacional, del que Cortez Transfert resultó ganadora del 
concurso publicado en el Diario Oficial de la Federación, se realizó a petición de 
parte, por lo que fue la única participante.  
 
Una vez firmado el contrato y tramitados los permisos y autorizaciones 
correspondientes, iniciará a la brevedad la construcción de las dos instalaciones. 
Se estima inaugurar y operar la terminal de fluidos en julio y la terminal de 
granulados en septiembre próximos. 
 
La nueva terminal comprenderá una superficie de 21 mil 356 metros cuadrados, 
sin frente de agua, dentro del recinto portuario. La terminal se suma a las acciones 
que realiza la SCT, por medio de las Administraciones Portuarias Integrales en 



beneficio del desarrollo económico de la región y de la creación de nuevas fuentes 
de empleo. 
 
De acuerdo con estimaciones, se espera que en forma paulatina la empresa 
atenderá a 9% del mercado existente, que es del orden de nueve millones de 
toneladas métricas y a partir del tercer año alcanzar crecimientos de 8 a 10 por 
ciento. 
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