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En Guaymas, nueva Terminal Especializada de Contenedores.

Guaymas, Son., México. 
30/10/2008

El puerto de Guaymas, Sonora, contará con una Terminal Especializada para el manejo de 
contenedores (TEC), cuyo mercado objetivo es el sureste de los Estados Unidos así como el 
mercado regional, aprovechando las oportunidades competitivas que ofrece el corredor fiscal 
autorizado.  
El día de hoy, la Administración Portuaria Integral de Guaymas publicó la convocatoria del 
concurso para la construcción, operación y explotación de una terminal portuaria especializada 
para el manejo de contenedores. 
Con una inversión privada de 500 millones de pesos la terminal generará 250 empleos, lo cual 
repercutirá en beneficio de la región. La TEC permitirá manejar, de acuerdo con estudios de 
mercado, un volumen mínimo de 100 mil contenedores de forma inicial y tendrá la posibilidad de 
una expansión territorial. 
De acuerdo con la convocatoria, se licitará la construcción y operación de un espacio de 320 
metros con frente de agua, con un área de operación en muelle de 50 metros para la instalación 
de grúas de pórtico que permita la descarga de buques porta contenedores. Así mismo, 
contempla la rehabilitación de un área de patios de 10 hectáreas con su respectivo equipamiento. 
La terminal tendrá una capacidad para recibir embarcaciones de hasta 300 metros de eslora, 
donde podrán embarcar y desembarcar directamente del buque a transporte terrestre y 
viceversa con rendimientos aproximados de 22 contenedores por hora por grúa. 
La presentación de propuestas se realizará el día 6 de marzo del 2009 y el fallo del concurso se 
dará el día 20 del mismo mes. Se estima que la nueva terminal podría iniciar operaciones en 
abril de 2010.

Fuente: Comunicación Social de la SCT

Con una inversión de 500 millones de pesos permitirá manejar inicialmente más de 
100,000 mil contenedores. 
Serán generados más de 250 empleos que repercutirán en beneficio de la región.
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