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Edmundo Chávez Méndez

Por su naturaleza, el Puerto de Guaymas es considerado el 
principal centro logístico marítimo del noreste de México y sur de 
los Estados Unidos. Con una misión bien establecida en el ámbito 
de competencia, impulsamos el desarrollo portuario ofreciendo 
una mejor infraestructura que garantiza la confiabilidad de nuestros 
clientes en un ambiente sustentable y seguro para el movimiento de 
cargas diversas, operación eficiente y seguridad personal.

Por su estratégica ubicación geográfica, Guaymas es un 
puerto multipropósito que desarrolla y genera grandes valores 
competitivos por su acceso marítimo hacia las rutas de comercio 
internacional, además de ser una atractiva opción para el 
transporte multimodal para el norte de México y el mercado del 
sur de los Estados Unidos de América.

Bienvenidos a la Administración Portuaria Integral 
de Guaymas. Presentamos a Usted la información 
básica de la infraestructura, líneas de negocios y 
servicios que ofrece el puerto.

By nature, the Port of Guaymas is considered the main logistic marine 

center of northwest Mexico and the southern United States. With a well-

established mission within the limits of its powers and jurisdiction, we are 

furthering the port development by offering better infrastructure, thus gaining 

our clients’ assurance of the movement and handling of diverse cargo within 

a sustainable and secure environment, under an efficient operation and with 

personal safety.

The strategic  geographic location of Guaymas makes it a multi-purpose 

port that develops and creates great competitive value due to its ready sea 

access to international commercial routes. It is also an attractive option for 

the multimodal transport of cargo and merchandise to north Mexico and the 

market of the southern United States of America.

Welcome to the Port of Guaymas.

We present you with the basic information on the 
infrastructure, business lines and services that the port offers.
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Director 
Administración Portuaria
Integral de Guaymas 



CALIDAD
La Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V. ha implementado un 
Sistema de Gestión Integral, Certificado, con base en los requisitos establecidos en 
las normas internacionales ISO 9001:2008 (Calidad) e ISO 14001:2004 (Medio 
Ambiente).

El cumplimiento de los lineamientos de ISO 9001:2008 nos permite satisfacer los 
requerimientos de nuestros clientes, pues evaluamos la calidad y desempeño de los 
procesos y/o actividades críticas inherentes a nuestros servicios para mejorarlos 
continuamente. Asimismo, la certificación del Sistema de Gestión Ambiental, bajo 
ISO 14001:2004 (Medio Ambiente), posibilita identificar y evaluar los aspectos 
ambientales originados por nuestras actividades productivas, con el fin de establecer 
controles operacionales para reducir los impactos negativos al medio ambiente. 

Además, se encuentra en proceso de certificación de su Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo la norma NMX-SAST-001-IMNC-2008 (OHSAS 
18001:2007), cuyo propósito es identificar peligros y riesgos para el personal 
asociados con sus actividades laborales. 

A través de su Sistema de Gestión Integral (SGI), se busca controlar los procesos a 
través de un solo sistema, con la finalidad de asegurar la Calidad de los Servicios, el 
Cuidado del Medio Ambiente y la Seguridad de los Trabajadores.

SEGURIDAD
La API se rige en conformidad al Convenio Internacional para la Seguridad de 
la Vida Humana en el Mar (SOLAS 1974) y cumple con el Código Internacional 
para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias PBIP (International Ship 
& Port Facility Security Code - ISPS). Dicho tratado tiene como objetivo el promover 
una cultura de protección para asegurar que el movimiento de cargas y pasajeros se 
realice sin inconvenientes ni demoras. Una estructura estandarizada, reglamentada 
y consistente evalúa riesgos y adopta medidas de protección: Oficial de protección 
responsable, equipo de seguridad; riguroso control de acceso al puerto, de las 
personas y la carga, así como de mantener habilitados los enlaces de comunicaciones 
y de protección y capacitar constantemente al personal en prevención de riesgos.

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) opera como un segundo filtro en la 
revisión de cargas y de personas que entran y salen del recinto portuario, a la vez 
que tiene la función de aplicar la legislación fiscal y aduanera a todas las mercancías 
verificando o aplicando el pago de contribuciones. 

La seguridad nacional del Puerto corre a cargo de la Secretaría de Marina y la 4ta. 
Zona Naval Armada de México. Otros grupos y personal particular de seguridad 
contratados por la API y por los Cesionarios, así como la Policía Federal, responden a 
las funciones de salvaguardar mercancías, personas y orden en el recinto portuario y 
en su zona marítima de influencia.
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 PUERTO DE PUERTOS

Guaymas, desde su descubrimiento por 
los conquistadores europeos, fue llamado 
el “Puerto de puertos” del litoral mexicano 
del Pacífico. Desde entonces sus ventajas 
de localización, sus posibilidades de 
comunicaciones terrestres hacia el norte 
y noroeste del continente han sido muy 
importantes en el desarrollo de la gran región 
que hoy ocupa el norte de México y el suroeste 
de los Estados Unidos de América. Desde los 
siglos XVIII y XIX, el Puerto de Guaymas figura 
como el más importante camino para comunicar 
las Provincias de Occidente con el resto del 
mundo y el centro de la Nueva España.

El Puerto de Guaymas está ubicado en 
una gran bahía resguardada por montañas 
circundantes, esto ha sido también una ventaja 
para el desarrollo de su propia industria naval 
y pesquera, facilitando el manejo seguro de 
carga y operaciones mar-tierra.

Hoy, los más importantes atributos de este 
puerto son su localización con conexiones 
terrestres directas a sólo 280 millas de la 
frontera con Estados Unidos y su ubicación 
dentro del Golfo de California, un apacible 
espejo de agua continental mexicano 
con propiedades naturales que permiten 
la navegación en todo tiempo, abierto 
directamente a la cuenca del Pacífico y a los 
crecientes mercados de Asia.Guaymas es 
también una de las ciudades más importantes 
del noroeste de México y la 3ra. en tamaño en 
el estado de Sonora. 

El Puerto de Guaymas es uno de los 16 puertos 
de altura mexicanos y ocupa el 6to. lugar en 

Calm waters with many natural 

aspects, enable year round navi-

gation to the Pacific and growing 

Asian markets

Guaymas, since its discovery by European 

conquerors, has been called the “port of 

ports” of the Pacific Mexican coast. To date, 

its geographical advantages and possibilities 

of communication by land to the North and 

Northwest of the continent have played an 

important role in the development of the great 

region currently occupied by northern Mexico and 

the southwest United States of America. From the 

8th and 9th centuries to date, the Port Guaymas 

port has figured prominently as the most important 

route communicating the western provinces with 

the rest of the world and the center of the New 

Spain.

The Port of Guaymas is located in a huge bay 

protected by the surrounding mountains. This has 

also been an important factor in the development 

of  naval and fishing industries and for the secure 

handling of cargo and sea-land maneuvers.

The most important current advantages of this 

port are its location, only 280 miles south of 

the border with the U. S., with many direct 

connections by land, and its position in the Gulf 

of California, calm waters with many natural 

aspects that enable year round navigation to the 

Pacific and growing Asian markets.

Guaymas is also one of the most important cities 

in northwest Mexico and the 6th largest in the 

state of Sonora.P
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 PUERTO DE PUERTOS

HISTORIC HIGHLIGHTS

movimiento de carga. En los recientes años, 

el Puerto de Guaymas ha incrementado y 

diversificado sus volúmenes de carga y realiza 

inversiones para una expansión programada 

que le permitirá triplicar su capacidad y 

colocarse entre los tres puertos más importantes 

de México.

Las protecciones naturales del 
puerto de Guaymas los convierten 

en un refugio seguro para la 
navegación

Vista aérea E-NE de la bahía de 
Guaymas y puerto

The Port of Guaymas is one of 16 deep sea 

ports in Mexico and is 6th in cargo transit. 

In recent years, the Port of Guaymas has 

increased and diversified its cargo volume. It 

is investing in a programmed expansion which 

will triple its capacity and place it among the 3 

most important ports in Mexico. P
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La estratégica localización del Puerto de 

Guaymas le otorga una ventaja competitiva 

en los mercados globales. Es un puerto 

de influencia continental bien comunicado 

por tierra y con rutas directas carreteras y 

ferroviarias al interior de Norteamérica. Su 

zona de influencia es el suroeste de los Estados 

Unidos y el noroeste de México. 

México y Estados Unidos mantienen acuerdos 

internacionales que facilitan la eficiente 

operación de corredores multimodales 

transfronterizos a través de los cuales se mueve 

todo tipo de carga.

La conectividad marítima de Guaymas alcanza 

en la actualidad enlaces con un centenar de 

puertos de más de 35 países de los cinco 

continentes a través de rutas transoceánicas del 

Pacífico, el Atlántico y el Índico.

Guaymas es considerado como un puerto 

alterno de la Costa Oeste y el comercio 

Internacional de los Estados Unidos 

The strategic location of the Port of Guaymas 

gives it a competitive edge in global markets. 

It is a regional port with easy access by land, 

through direct highway routes and railroad, to the 

interior of the continent. Its sphere of influence is 

southwest USA and northwest Mexico.

Mexico and the United States hold international 

agreements which enable the efficient operation 

of multimodal trans-border corridors through which 

all types of cargo are transported.

Guaymas’ sea connection links it with a hundred 

ports in more than 35 countries on 5 continents, 

through transoceanic routes in the Pacific, Atlantic 

and Indian Oceans.

It is considered an alternate port of the West 

Coast and the international trade of the United 

States.

STRaTEGIC LOCaTION 
UBICaCIÓN ESTRaTéGICa 

P
O

R
T

 O
F 

G
U

A
Y

M
A

S 
-H

an
d

b
o

o
k

6



VENTaJaS
El Puerto de Guaymas se localiza 
al norte de México en las costas 
del océano Pacífico. Por su privile-
giada ubicación geográfica, el Puerto 
de Guaymas representa en la cadena 
logística una ventaja competitiva para el 
movimiento de todo tipo de mercancías, contri-
buyendo al desarrollo sostenido y al crecimiento 
del comercio exterior en México.  
 
El Puerto está localizado en las coordenadas  
27˚ 55’ N y 110˚ 54’ O  en el estado de 
Sonora, México.  
 
El Puerto está a 1.8 km de la carretera federal 
Mex15 de cuatro carriles que forma parte del 
corredor de CANAMEX. En la parte norte, a 
solamente 400 km, se encuentra la ciudad de 
Nogales que hace frontera con Estados Unidos.  
 
El Puerto de Guaymas está resguardado por 
una bahía interna, la poca precipitación en la 
región y su mínima variación de mareas hacen 
al puerto uno de los más seguros del Pacífico.

20% de la carga del puerto 
se moviliza a través de 

autotransporte terrestre

N 27� 55’ 44” 
E -110� 53’ 20” 

 
Lat. 27.9288 

Long. -110.8888

GPS data

STRaTEGIC LOCaTION 

 

COMPETITIVE aDVaNTaGE

CIUDAD CARRETERA FERROVIARIA

Distancias (km) (km)

Empalme, Sonora 6 7.9

Cd. Obregón, Sonora 120 126

Hermosillo, Sonora 128 148

Nogales, Sonora 387 419

Topolobampo, Sinaloa 456 371

Mazatlán, Sinaloa 805 765

Cd. Juárez, Chihuahua 861 958

Manzanillo, Colima 1,516 1,714

Mexicali, Baja California Sur 923 808

The Port of Guaymas is located in northern 
Mexico on the Pacific side. Its priviledged 
geographic location gives it a competitive 
edge, logistically, for the transport of all 
types of merchandise, thus contributing to the 
sustained development and growth of  Mexico’s 
foreign trade.

The Port of Guaymas is protected by an 
enclosed bay. The precipitation of the region 
and its minimal tide fluctuation make the port 
one of the most secure on the Pacific. P
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En el Puerto nace el denominado corredor 
logístico Guaymas-Arizona, sin barreras naturales 
de consideración (puentes, pendientes muy 
pronunciadas, túneles etc.), lo que representa una 
opción atractiva para el transporte multimodal 
entre países con litorales en el océano Pacífico y el 
mercado del sur de los Estados Unidos y el norte 
de México, mediante la utilización de Ferrocarril 
Mexicano, S.A. de C.V. (Ferromex), Union 
Pacific (UP), Pacer Stacktrain, Burlington Northern 
Santa Fe (BNSF) y CSX, ofreciendo un servicio 
transcontinental con capacidad a doble estiba. 
Para este modo de transporte terrestre, los 
principales nodos identificados son la terminal 
intermodal del Puerto de Guaymas, el Puerto de 
Tucson y los puertos fronterizos de Nogales, Son. y 
Mexicali, B.C. Estudios efectuados indican que con 
la infraestructura existente, se estima la capacidad 
de la línea ferroviaria para soportar 14 trenes por 
día en ambas direcciones.  
El transporte ferroviario podría tener importancia 
estratégica para la viabilidad de nuevos proyectos. 
La orientación del corredor como tránsito entre 
los grandes mercados de Lejano Oriente y 
Norteamérica impone la necesidad de contar 
con una conexión hacia la red de distribución 
ferroviaria de los principales destinos al interior de 
los Estados Unidos.  
Las vías del ferrocarril podrían tener suficiente 
capacidad para aumentar el flujo de trenes por 
día; el punto de interconexión de Empalme, 
muy cercano al puerto de Guaymas, cuenta con 
capacidad disponible para transportación vía 
Ferromex, al igual que a través de Unión Pacific en 
Tucson, el flujo de trenes es posible sin representar 
problemas para el Corredor. P
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El 29 de abril del 2009, se autorizó la 
incorporación del Corredor multimodal 
Guaymas-Mexicali dentro del Acuerdo de 
Concertación para el Desarrollo de Corredores 
Multimodales del país, apoyado en el artículo 
131 de la Ley Aduanera, para promover el 
tránsito internacional por ferrocarril entre las 
aduanas de Guaymas y Mexicali, con el 
objetivo de hacer más eficiente la interconexión 
de servicios de infraestructura y logística y  el 
paso de la carga que transita por las vías de 
comunicación de nuestro país. El corredor 
Guaymas- Mexicali dio inicio con el movimiento 
de fertilizantes de la empresa Cortez Transfert, 
desde su almacenes en el Puerto de Guaymas, 
hasta el área de California y Arizona.  Cabe 
señalar que el puerto cuenta con el beneficio de 
la tasa cero en el IVA.

CONECTIVIDAD 
•Conexión con Cd. de México, 

Estado de México, Michoacán, 
Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora, 

porciones suroccidental y centro 
norte, a través del eje federal 
número 15 (carretera México-

Nogales). 
 

•La carretera federal Mex 15 cuenta 
con un libramiento para evitar 
el tráfico de la zona urbana de 

Guaymas. 
 

•El Puerto se incorpora al corredor 
CANAMEX que conecta el suroeste 
de Canadá con la costa del Pacífico 
mexicano y la Cd. de México lo cual 

le permite ser una puerta al oeste 
de Estados Unidos y Canadá. 

 
•Por su cercanía con el estado de 
Arizona, tiene una fácil conexión 

con los tres  principales corredores 
de transporte de flete de Estados 
Unidos a través de las autopistas 

I-8, I-10 e I-40.

CaRGa  
MULTIMODaL CORREDOR
MULTIMODaL INTERNaCIONaL

 

a GaTEWaY TO THE PaCIFIC RIM

The Port is the start of the Guaymas-Arizona 
logistic corridor, void of excessive natural 
barriers (bridges, sharp inclines, tunnels, etc.). 
This presents an attractive option for multimodal 
transport between countries with coastlines on 
the Pacific Ocean and the markets of the south 
US and northern Mexico through the use of 
railroads – Ferromex (Mexican railroad), Union 
Pacific, Pacer Stacktrain, Burlington Northern 
Santa Fe and CSX, offering transcontinental 
service, with double stacking.

For this type of land transport, the main points 
of arrival/departure are the intermodal terminal 
at the Port of Guaymas, the Port of Tucson, 
and the border gateways of Nogales, Sonora 

and Mexicali, Baja California. Currently, with 
the existing infrastructure, the railroad has the 
capacity to support 14 trains daily, traveling in 
both directions.

Railroad transport could play an important 
strategic role in the feasibility of new projects. 
The tendency of the corridor towards becoming 
an important link between the large markets 
of the Far East and North America, makes 
it necessary to have a connection with the 
railroad network to the principal destinations in 
the U.S.

The railroad system has sufficient capacity to 
increase the daily transit of trains. Ferromex 
connects Guaymas to the main railroad line, via 
Empalme, only a short distance away, traveling 
north along the corridor until meeting up with 
the Pacific Railroad in Tucson.

On April 29, 2009 the establishment of 
the Multimodal Corridor Guaymas-Mexcali 
was authorized as part of the Coordination 
Agreement for the Development of Multimodal 
Corridors in the Mexico, reinforced by Article 
131 of the Customs Law.

This was to promote international railroad 
transport between the Guaymas and Mexicali 
Customs, in order to make the interconnection 
of logistic and infrastructure services more 
efficient, as well as the passage of cargo along 
the routes of communication in the country. The 
Guaymas-Mexicali Corridor was initiated with 
the transfer of fertilizers from the warehouses 
of Cortez Transfert at the Port of Guaymas 
to California and Arizona. The port has the 
advantage of zero value added tax (IVA). P
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La BaHÍa 
Y EL PUERTO

NAVEGACIÓN.- El Puerto de Guaymas cuenta con infraestructura diversa 
que permite la navegación segura de buques de gran calado, con un canal 
de acceso de  –16m, dársenas de ciaboga y posiciones de atraque que 
frecuentemente reciben servicio y dragado a fin de mantenerlos en óptimas 
condiciones.

SERVICIOS A LA NAVEGACION.- En el Puerto de Guaymas está ubicado 
el Centro de Control de Tráfico Marítimo CCTM, equipado con radares y 
conectividad regional y mundial bajo los estándares universales de navegación 
y comunicación. Opera las 24 horas, los 365 días del año. 

Servicios de pilotaje, remolque, lanchaje, atraque y amarre además de asesoría 
y apoyo logístico se ofrece las 24 horas a las embarcaciones que usan el 
puerto. 

ACCESS CHANNEL AND DOCKS Geographically, the Port of Guaymas 
has navigation areas, naturally protected by Isla Pájaros (Bird Island) and Punta 
Baja. It requires no additional protection such as breakwaters or any other type 
of protective infrastructure. The normal tide variation is approximately 3 feet 
(0.884 meters). Currently, the Port of Guaymas has 6 docks to handle different 
types of cargo.

NAVIGATION The Port of Guaymas has the infrastructure to handle safe 
navigation of deep sea ships, with an access channel of -16 meters, basins 
for maneuvering and docking positions which are kept in prime conditions by 
frequent maintenence and dredging.

NAVIGATIONAL SERVICES The Port of Guaymas has a Control Center 
for Marine Traffic (CCTM), equipped with radars and regional and world 
connectivity adhering to universal navigation and communication standards. It 
operates 24 hours, 365 days a year.

Piloting, towing, launching, docking and tying up, as well as logistic support is 
offered 24 hours a day to all ships using the port’s services.

CANAL DE ACCESO Y MUELLES- Gracias a sus características geográficas 
el Puerto de Guaymasgoza de áreas de navegación protegidas de manera 
natural por la Isla de Pájaros y Punta Baja. El puerto no requiere de obras 
de resguardo, como escolleras, rompeolas u otro tipo de infraestructura de 
protección. La variación normal de la marea es de aproximadamente tres pies 
(0.884 m). Actualmente el Puerto de Guaymas dispone de seis muelles para 
atender los diferentes tipos de carga que maneja. 
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INSTALACION PARA EMBARCACIONES PESQUERAS

TERMINAL DE ASTILLEROS

VIALIDADES Y PATIOS DE USO COMUN

TERMINAL DE CRUCEROS

TERMINAL ESPECIALIZADA DE CEMENTO (CEMEX)

MUELLE DE USOS MULTIPLES TRAMO 6

MUELLE DE USOS MULTIPLES TRAMO 5

MUELLE DE USOS MULTIPLES TRAMO 4

MUELLE DE USOS MULTIPLES TRAMO 3

MUELLE DE USOS MULTIPLES TRAMO 2

MUELLE DE CONTENEDORES Y CARGA GENERAL TRAMO 1

TERMINAL DE MINERALES

TERMINAL DE MINERALES

INSTALACION DE FLUIDOS

MUELLE DE COMBUSTIBLES PEMEX

INSTALACIONES MINERALES

INSTALACIONES MINERALES (FERTILIZANTES)

INSTALACIONES DE MINERALES

INSTALACION DE GRANEL AGRICOLA

INSTALACION DE GRANELES MINERALES

INSTALACION PARA ALMACENAMIENTO DE FLUIDOS

CANCHA DEPORTIVA

INSTALACION MINERALES Y FLUIDOS

PATIO DE CARGA CONTENERIZADA Y/O CARGA GENERAL

INSTALACION PARA ALMACENAMIENTO DE CEMENTO

OFICINAS Y TALLERES

ALMACEN

AREA OPERATIVA FFCC DE USO COMUN

INSTALACIONES DE FLUIDOS

PATIO DE CARGA CONTENERIZADA Y/O CARGA GENERAL

PATIO DE CARGA CONTENERIZADA Y/O CARGA GENERAL

SERVIDUMBRE DE PASO

TERMINAL DE TRANSBORDADORES

DARSENAS

AREA DE NAVEGACION

INSTALACIÓN PARA EL SERVICIO DE PESAJE DE
UNIDADES DE AUTOTRANSPORTE Y FERROVIARIAS 

�

Mar de CortésSea of Cortez
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PLaNO MaESTRO 
DE INSTaLaCIONES
El plano maestro actual del Puerto de Guaymas 

está conformado por dos espacios de 

operación: 67ha en tierra y 77ha en agua. 

Dependiendo del tipo de carga, la capacidad 

supera los 8’000,000 (ocho millones) de 

toneladas.

Cuenta actualmente con 6 posiciones de 

atraque en dos bandas: Banda Este de 900 m 

y Banda Sur con 360 m.

Tiene instalaciones y espacios especializados 

para manejo de minerales, granos, fertilizantes, 

fluídos, contenedores y carga general. 

El Puerto de Guaymas cuenta con infraestructura 

diversa que permite la navegación segura 

de buques de gran calado, con un canal de 

acceso, dársenas de ciaboga y posiciones de 

atraque con profundidades hasta de 16m que 

reciben mantenimiento constante y dragado 

frecuente a fin de mantenerlos en óptimas 

condiciones.

El Puerto cuenta con instalaciones de uso 

público, accesos terrestres, red ferroviaria 

interior tipo carrousel, plataformas de maniobras 

y vías de intercomunicación, además de 

almacenes y patios para almacenaje de 

diferentes tipos de mercancías. 

Cuenta además con espacios ocupados por 

clientes cesionarios que operan terminales 

privadas especializadas que integran espacios 

de maniobras mul-timodal y almacenes, así 

como equipos propios e instalaciones con 

accesos a muelles privados y públicos.

INSTALACION PARA EMBARCACIONES PESQUERAS

TERMINAL DE ASTILLEROS

VIALIDADES Y PATIOS DE USO COMUN

TERMINAL DE CRUCEROS

TERMINAL ESPECIALIZADA DE CEMENTO (CEMEX)

MUELLE DE USOS MULTIPLES TRAMO 6

MUELLE DE USOS MULTIPLES TRAMO 5

MUELLE DE USOS MULTIPLES TRAMO 4

MUELLE DE USOS MULTIPLES TRAMO 3

MUELLE DE USOS MULTIPLES TRAMO 2

MUELLE DE CONTENEDORES Y CARGA GENERAL TRAMO 1

TERMINAL DE MINERALES

TERMINAL DE MINERALES

INSTALACION DE FLUIDOS

MUELLE DE COMBUSTIBLES PEMEX

INSTALACIONES MINERALES

INSTALACIONES MINERALES (FERTILIZANTES)

INSTALACIONES DE MINERALES

INSTALACION DE GRANEL AGRICOLA

INSTALACION DE GRANELES MINERALES

INSTALACION PARA ALMACENAMIENTO DE FLUIDOS

CANCHA DEPORTIVA

INSTALACION MINERALES Y FLUIDOS

PATIO DE CARGA CONTENERIZADA Y/O CARGA GENERAL

INSTALACION PARA ALMACENAMIENTO DE CEMENTO

OFICINAS Y TALLERES

ALMACEN

AREA OPERATIVA FFCC DE USO COMUN

INSTALACIONES DE FLUIDOS

PATIO DE CARGA CONTENERIZADA Y/O CARGA GENERAL

PATIO DE CARGA CONTENERIZADA Y/O CARGA GENERAL

SERVIDUMBRE DE PASO

TERMINAL DE TRANSBORDADORES

DARSENAS

AREA DE NAVEGACION

INSTALACIÓN PARA EL SERVICIO DE PESAJE DE
UNIDADES DE AUTOTRANSPORTE Y FERROVIARIAS 

�

Mar de CortésSea of Cortez

La infrastructura portuaria de 
Guaymas está en constante creci-

miento. Proyectos de ampliación 
están en proceso y nuevas inver-

siones en equipamiento y nuevos 
patios de maniobras con frente de 
agua y muelles se construyen para 

aumentar la oferta

The current master plan for the port facility is 
comprised of 2 operational areas: 67 has. 
(166 acres) on land and 77 has. (190 acres) 
in the water.

Depending on the cargo, the capacity 
surpasses 8’000,000 (eight million) tons.

It currently has 6 docking positions on 2 sides: 
the East Side with 900 m. (3033 feet) and the 
South Side with 360 m. (1213 feet).

The Port has the facilities and specialized 
spaces for the handling of minerals, grain, 
fertilizers, fluids, containers and cargo in 
general.

The Port of Guaymas has the necessary 
infrastructure to support the safe passage of 
deep sea ships, through its access channel, 
in its turnung basin for maneuvering and its 
docking positions with depths of up to 16 m. 
(54 feet) which are constantly being kept up 
and receive frequent dredging to maintain 
optimum conditions.

The port has public facilities, land access, 
railroad line and carrousel, platforms for 
maneuvering, internal roads, as well as 
warehouses and patios for storing different 
types of cargo.

It also has areas held by Cessionaries that 
operate private specialized terminals, with spaces 
for multimodal maneuvers and  warehouses, as 
well as their own equipment and facilities with 
access to private and public docks.

SAT-Aduana 
Administración Portuaria Integral 

de Guaymas 
Capitanía de Puerto 

Combustible
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1   Seis posiciones de  
   atraque públicas – 14  m  (Prof.)
2   Terminal de Cruceros
3   Terminal Holcim especializada en Cemento 
4   Terminal Fertilizantes Cortez Transfert
5   Terminal de concentrados y fluídos de Grupo México
6   Terminal de fluídos Cortez Transfert
7   Terminal de cemento granel Cemex
8   Terminal agrícola, almacén y manejo de granos
9   Instalación de concentrados
10  Patio de contenedores
11   Patios de maniobras de carga de contenedores
12   Patios para maniobra y carga general
13   Inst. especializada Mittal Steel mineral de hierro
14   Administración Portuaria
15   Patios de maniobra y barga multipropósitos
16   Terminal de combustibles marinos
17   Terminal exclusiva PEMEX c/tres posiciones
18   Circuito interior de ferrocarril -carrusel
19   Zona Actividades Logísticas ZAL (Empalme 88 ha) 
20   Almacén gráneles minerales (en desarrollo)
21   Terminal de gráneles minerales (en desarrollo)
Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V. / Recinto Portuario / Zona Franca S/N 
Col. Punta Arena / Guaymas, Sonora, Mex.

 tel/fax (622) 225 2250   www.puertodeguaymas.com
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Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V. / Recinto Portuario / Zona Franca S/N 
Col. Punta Arena / Guaymas, Sonora, Mex.

 tel/fax (622) 225 2250   www.puertodeguaymas.com

PUERTO 
DE GUAYMAS
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Líneas navieras - Shipping lines

BP Shipping
www.bp.com
Productos petroleros y nafta, quincenal.

Mediterranean Shipping Company, S.A. - MSC
www.msc.com
Contendores 20’ y 40’, semanal.

Overseas Shipholding Group Inc. - OSG
www.osg.com
Productos petroleros, semanal.

PMI Comercio Internacional, S.A. de C.V. - PMI Traiding LTD.
www.pmi.com.mx
Gasolina, diésel, fuel oil 6 y azufre líquido, semanal.

Hapag-Lloyd México, S.A. de C.V.
www.hapag-lloyd.com
Carga contenerizada y carga especial.

CSL Internacional
www.cslships.com
Carga de minerales a granel.

Operadora portuaria
Pasajeros y carga general.

Baja ferries S.A. de C.V.
www.bajaferries.com
Pasajeros y de carga general.

Naviera Delrem, S.A. de C.V.
www.navieradelrem.com
Contenedores completos.

Cosco Group
www.en.cosco.com
Carga a granel, contenedores, petrolíferos y cargas especiales. 

Lauritzen Bulkers - J. Lauxutzen
www.j-l.com
Carga seca a granel y contenerizada, y productos petrolíferos. 

western Bulk Carrier
www.westernbulk.com
Carga seca a granel y contenerizada.

Maersk
Carga de granel agrícola.

Allied Maritime INC
www.allied-shipbroking.gr
Carga seca a granel y contenerizada.

Pacnav, S.A.
www.pclsg.com
Carga de granel agrícola. 
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GRaNEL  
MINERaL

La carga de granel mineral es la principal línea de 
negocio del Puerto de Guaymas. En el año 2014, 
la operación de minerales representó el 78% del 
total de la carga comercial movilizada por el puerto. 

El movimiento de esta carga se ve fortalecido 
tanto por su cercanía a los grandes yacimientos 
mineros del noroeste del país,  como por el mineral 
en tránsito internacional. Esta última modalidad, 
se considera como la de mayor potencial, lo que 
permite anticipar la consolidación de esta línea 
negocio como una de las más representativas para 
el Puerto en el corto y mediano plazo. 

En el Puerto hay terminales privadas que como 
cesionarios mueven sus propios productos 
minerales como hierro, concentrado de cobre 
y cementos; además, el Puerto ha desarrollado 
procesos  y capacidades para cargar, 
descargar, almacenar y mover otros minerales 
como yeso, bauxita, barita, clinker, coque, 
molibdeno y los concentrados de zink, cobre 
y hierro.

LINE OF BUSINESS

MINERaL BULK

El Puerto  de Guaymas dispone 
de espacio, recursos y facilidades 

para el movimiento de carga de 
minerales a granel.  

 
Cuenta con patios, cobertizos y 

Zona de Apoyo Logístoco, además 
de facilidades de transporte, 

ferrocarril, almacenaje y equipos 
portátiles para carga mediante 

bandas, conveyors, grúas y otros 
equipos especializados..

Mineral bulk is the main cargo that passes 
through the Port of Guaymas. In 2014, the 
loading and unloading of minerals represented 
78% of the total commercial cargo moved 
through the port. Contributing factors are 
the proximity to large mineral deposits in the 
northwestern part of the country, as well as, the 
demand for shipments to other countries. This 
constitutes a major potential that foresees the 
consolidation of this line of business as one of 
the most representative for the port in short and 
medium term.

There are private terminals at the Port that 
move their own products, such as Iron, Copper 
Concentrate and Cement, in their capacity 
as Cessionaries. The Port also has developed 
procedures and capabilities for loading, 
unloading, storing and moving other minerals 
such as gypsum, bauxite, barium sulphate, 
clinker, coke, molybdenum, and also zinc, 
copper and iron concentrates. P

u
er

to
 d

e 
G

U
A

Y
M

A
S

- 
H

an
d

b
o

o
k

21



P
O

R
T

 O
F 

G
U

A
Y

M
A

S 
-H

an
d

b
o

o
k

22



GRaNEL  
aGRÍCOLa aGRICULTURaL BULK

La carga de granel agrícola (granos) es 
la segunda línea de negocio de mayor 
importancia del Puerto hoy en día. Los 
productos que se movilizan como el trigo y 
el maíz, provenientes del estado de Sonora y 
del norte del estado de Sinaloa tienen en el 
puerto su principal ventana al comercio exterior. 
También destaca el movimiento de granel 
en tránsito, el que viene registrando un gran 
dinamismo en los últimos años.

Terminal de Granel Agrícola  
(Operada por la Administración Portuaria 
Integral de Guaymas)

•	 Exportación e importación de granos, con 
capacidad dinámica de 4 millones de ton 
anuales.

•	 Longitud de atraque: 175 m (muelles de 
uso público)/Calado -14 m

•	 Almacén: Batería de 72 silos con 
capacidad para 68,000 Ton

•	 Equipo: Sistema automatizado para carga 
y descarga a buque.

Loading of agricultural bulk: This is currently 

the second largest line of business in the Port. 

Products that are moved through the Port, such 

as wheat and corn from the state of Sonora and 

the northern area of the state of Sinaloa, use 

the port as their main access to foreign trade. 

Recent years have seen a great dynamics in the 

flow of grains in transit.

Terminal for agricultural bulk 

(Operated by the Guaymas Port Administration)

•	 Export and import of agricultural bulk, with 

a dynamic capacity of 4 million tons per 

year.

•	 Berthing length: 175 meters (570 ft.) main 

docks. Draft: 14 meters (39 ft).

•	 Storage: An array of 72 silos, each with a 

68,000 ton capacity.

•	 Equipment: An automated system for 

loading and off-loading the ships.

LINE OF BUSINESS
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Más de 100 años en el 
comercio exterior  

mexicano

 MÉXICO TOPOLOBAMPO MAZATLÁN ENSENADA HERMOSILLO  GUAYMAS 

Calle 23 No. 30 Sur, Colonia Centro. Guaymas, Sonora, México C.P. 85400
Tel. +52 (622) 22 21030 / +52 (622) 22 29570, 71 y 72 / +52 (622) 22 29666
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Más de 100 años en el 
comercio exterior  

mexicano
www.vejar.mx

 MÉXICO TOPOLOBAMPO MAZATLÁN ENSENADA HERMOSILLO  GUAYMAS 
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DESTINO
MUNDIaL 

La carga en contenedores se mueve por 
Guaymas a través de un servicio regular 
alimentador desde el mes de febrero de 2012 
cuando la embarcación “MSC Prospect”, de la 
línea naviera Mediterranean Shipping Company 
(MSC) especializada en carga contenerizada 
hizo su primer arribo al puerto Sonorense, 
donde inició operaciones con una ruta a 
través de los puertos de Manzanillo-Mazatlán-
Guaymas-Manzanillo.  
Actualmente está operando con un servicio 
regular cada 10 días. 

Entre la carga contenerizada que se exporta 
e importa vía el Puerto de Guaymas destaca 
productos tales como molibdeno, wollastonita, 
barita, concentrado de cobre, harina de 
pescado, carne de cerdo, hortalizas y 
autopartes, brindando así un beneficio 
económico y competitivo dentro de la cadena 
logística de servicio a los clientes, tanto 
agropecuarios, como mineros y de la industria 
de manufactura y automotriz de la región.

LINE OF BUSINESS

Merchandise in shipping containers 

has moved regularly through the Port of 

Guaymas, since February of 2012, when 

the “MSC Prospect” from the Mediterranean 

Shipping Company, specializing in 

container shipping, first docked in 

Guaymas. This began its regular route 

through the ports of Manzanillo-Mazatlán-

Guaymas-Manzanillo. (each ten days)

Some of the more outstanding products 

shipped  by container and imported – 

exported through the port of Guaymas are 

molybdenum, wollastonite, barium sulphate, 

copper concentrate, fish meal, pork Meat, 

vegetables and autoparts. This provides 

an economic and competitive benefit in 

the logistic chain of client service, to the 

agriculture and mining sectors and to the 

manufacture and automotive industries of the 

region.

The shipping company  MSC 
operates a regular service          

every ten days  P
u

er
to

 d
e 

G
U

A
Y

M
A

S
- 

H
an

d
b

o
o

k

27



El crecimiento económico regional de Sonora, 
la fabricación de vehículos, la industria 
maquiladora, la gran minería y la industria 
metal mecánica, así como la generación 
de energía han impactado el movimiento 
portuario con cargas y volúmenes importantes 
de equipo, maquinaria y materiales varios, 
incluyendo productos del campo como la 
calabaza cabocha. Equipo de minería, 
vehículos, componentes industriales, materiales 
y maquinaria son movidos a través del Puerto y 
sus instalaciones combinando transporte terrestre 
ferroviario y carretero.

El Puerto cuenta con patios y equipo para 
maniobras así como cobertizos para 
almacenaje temporal de productos.

CaRGa 
GENERaL

GENERAL CARGO 

The growing regional economy of Sonora, the 
manufacture of vehicles, the in-bond industry, the 
mining industry and the metal mechanic industry, 
have all contributed to the ever-increasing 
movement of cargo and considerable amount 
of equipment, machinery and various products 
through the Port. Agricultural products such as 
kabocha Squash, mining equipment, vehicles, 
industrial components, materials and machinery 
are all moved through the port and its facilities, 
combining railroad and highway transport.

The Port has the necessary patios and 
equipment for maneuvering cargo, as well as 
shelters for the temporary storage of products.

GENERaL CaRGO

LINE OF BUSINESS
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Dada la vocación industrial del noroeste de 
México, el recito Porturatio de Guaymas tiene 
concesiones de espacios para terminales 
privadas especializadas y con instalaciones 
propias para el manejo de distintos productos. 
El cemento portland, producido por las plantas 
de Sonora, tiene en el Puerto un importante 
movimiento, tanto de cabotaje como de 
exportaciones.  
En el Puerto se asilan instalaciones con 
almacenes y equipos de carga y descarga 
de cemento a granel y empacado de las 
compañías CEMEX y HOLCIM, dos grandes 
productores con plantas en Sonora que 
combinan en sus centros la logística multimodal 
de transporte terrestre, carretero y ferroviario, 
con el servicio de carga marítima. 

CEMENTO
CEMENT

Due to the growing industry in northwest 

Mexico, the Port of Guaymas enclosure allows 

the concession of areas for specialized private 

terminals, with their own facilities for handling 

different products. Portland cement, produced 

in Sonoran plants, has a large presence in the 

Port, for coastal shipping as well as exports.

The Port has facilities with warehouses and 

equipment for loading and off-loading cement 

in bulk and in packages for the CEMEX and 

HOLCIM companies, two large producers with 

plants in Sonora, that combine the multimodal 

logistics of highway and railroad transport with 

the service of transporting cargo by ship.

SPECIaLIZED TERMINaLS
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FERTILIZaNTES 
LÍQUIDOS Y GRaNULaDOS

SPECIaLIZED TERMINaLS

Instalaciones particulares de Cesionarios en 
el recinto portuario de Guaymas cuentan 
con equipo especializado para el manejo 
y almacenaje en domos de fertilizantes 
granulados, con capacidad dinámica de 2 
millones de toneladas anuales, equipado con 
sistema automatizado de carga de tolvas 
de ferrocarril, instalación de mezcladora de 
fertilizantes y báscula para camión.

De la misma manera, en el recinto portuario 
de Guaymas hay instalaciones operadas por 
Cesionarios para el manejo y embarque de 
fertilizantes líquidos. Cuenta con tanques y 
equipo, bombas y sistemas de control.

Los fertilizantes líquidos y el ácido 
sulfúrico están clasificados como 

fluidos no petroleros

The area combines the multimodal 
logistics of highway and railroad 

transport with the service of trans-
porting cargo by ship.

Special facilities for Cessionaries in the Port 

of Guaymas enclosure have specialized 

equipment for handling and storing granulated 

fertilizers in domes with a dynamic capacity 

of 2 million tons per year. They are equipped 

with an automated system for loading railroad 

hoppers, a fertilizer mixer and a truck weight 

scale.

There are also facilities operated by assignees 

for the handling and shipping of liquid 

fertilizers, which include tanks and equipment, 

pumps and control systems.

LIQUID aND GRaNULaTED FERTILIZERS
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Con responsabilidad social y contribuyendo al 
desarrollo sustentable, Grupo México es un usuario 
de los servicios del Puerto de Guaymas. En su 
Unidad Guaymas, Minera México almacena y 
mueve con extrictas normas de seguridad y con 
origen y destino diverso, el ácido sulfúrico que 
recupera de su planta de fundición en Sonora. 
También almacena y embarca los productos de 
cobre concentrado, anódico, catódico y blister que 
se obtienen en Cananea y Esqueda, Sonora.

Las instalaciones de la Unidad Guaymas de 
Minera México en el Puerto de Guaymas, 
cuentan con las siguientes especificaciones:

•	Longitud	de	atraque:	360	m	(	muelles	5	y	6	de	

uso público) /Calado -14 Mts

•	Áreas	concesionadas:	45,159.20	m2	sin	frente	

de agua.

•	Almacén:	5	tanques	de	almacenamiento	con	

capacidad de 10,000 Ton c/u para el manejo 

y almacenaje de ácido sulfúrico a través de un 

sistema de bombeo para el embarque de este 

producto.

•	 Equipo: Una plataforma para carga y 

descarga de equipo de transporte, sistema 

de bombeo para trasvases, cinco tanques 

de almacenamiento con capacidad para 

10,000 Ton c/u, Una plataforma para control 

de almacenamiento y consolidación, línea 

principal para fluido de ácido sulfúrico de 

acero inoxidable de 14 cm de diámetro a 

embarques vía marítima, dos posiciones bajo las 

plataformas de muelle para uso público, tramos 

5 y 6 sistema de agua potable en red, sistema 

de aire en red, sistema de instrumentación 

electrónica y subestación de energía eléctrica 

para conexiones eléctricas 250 kVA, 444 volts.P
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FLUIDOS
SPECIaLIZED TERMINaLS

•	 With social responsibility, while contributing 
to the sustainable development, Grupo 
Mexico makes use of the services supplied 
by the Port of Guaymas. In its Guaymas 
branch, Minera México stores and moves, 
to different destinations, under the strictest 
security codes, sulfuric acid obtained in 
its foundry in Sonora. It also stores and 
ships copper concentrate, anode copper, 
cathode copper and blister, products that 
are recovered in Cananea and Esqueda, 
Sonora.

The facilities of the Minera México Guaymas 
branch at the Port of Guaymas, have the 
following specifications:

•	 Berthing length: 360 meters (1180 ft.) 
public piers 5 and 6. Draft: 14 meters (44 
ft).

•	 Concession areas: 45,159.20 sq. meters 
(486,090 sq. ft.) without waterfront.

•	 Storage: 5 storage tanks with a 10,000 
ton capacity each for the handling and 
storing of sulfuric acid, and a pumping 
system for the shipping of this product.

•	 Equipment: A platform for loading and 
unloading transportation equipment, a 
pumping system for transferring fluids, 5 
storage tanks with a 10,000 ton capacity 
each, a platform for controlling storage 
and consolidation, a main stainless steel 
pipeline 14 cms. (5.5 in.) for the flow of 
sulfuric acid to marine vessels, 2 positions 

on public piers 5 and 6, a drinking water 
supply system, a compressed air network, 
an electronic instrumentation system and an 
electric substation for 250 kVA and 444 
volt connections.

FLUIDS
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Petróleos Mexicanos

Terminal de uso particular, para la carga, 

descarga y manejo de petróleo y sus derivados.

fluidos petroleros: Dedicada 

principalmente a la atención de embarcaciones 

con carga de petróleo y derivados, provenientes 

en su mayoría del puerto de Salina Cruz. El 

desarrollo de fuentes alternas de energía puede 

constituir una oportunidad para atraer nuevas 

cargas por el Puerto. 

•	Longitud	de	atraque:	Consta	de	un	muelle	

espigón (lado Guaymas) con capacidad 

de 140,000 bls, 60,000 tpm y un muelle 

espigón (lado Empalme) con capacidad de 

140,000 bls, 60,000 tpm. /Calado 10m

•	Áreas	concesionadas:	Una	superficie	

federal terrestre de 1,310,249 m2, y una 

zona federal marítima de 109,918 m2, 

que comprenden la zona federal marítima 

ocupada de 10,310.031 m2 y una zona 

federal marítima operacional de 99, 

607.969 m2.P
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FLUIDOS
COMBUSTIBLES

SPECIaLIZED TERMINaLS

Petroleos Mexicanos

Petroleum fluids: Deals mostly with ships 
loaded with petroleum and its by-products, 
arriving mainly from Salina Cruz. The 
development of alternative sources of 
energy could be an opportunity to attract 
new cargo to the port.

•	 Berthing length: A breakwater pier 
(Guaymas side) with a capacity of 
140,000 bls, 60,000 tpm and a 
breakwater pier (Empalme side) with 
a capacity of 140,000 bls, 60,000 
tpm. Draft: 10 meters (33 ft). 

•	 Concession areas: A federal area 
on land of 1’310,249 sq. meters 
(14’103,403 sq. ft.) and a federal 
water zone of 109,918 sq. meters 
(1’183,147 sq. ft.) made up of 
10,310.031 sq. meters (110,976.25 
sq. ft) of federal occupied water 
zone and 99,607.969 sq. meters 
(1’072,171.255 sq. ft) of federal 
operational water zone. P
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CRUCEROS
CRUISE TERMINaL

ARRIBO DE CRUCEROS A LA TERMINAL PORTUARIA DE GUAYMAS

AÑO LINEA NOMBRE DEL

CRUCERO

No. De 
Arribos

FECHAS PASAJEROS TRIPULANTES Turistas que 
compraron 

Tours 

Total de 
Personas a 

Bordo

% de 

Personas 

que bajaron 

a laTerminal

Número de 
Personas 

que 
bajaron a la 

Terminal

Total de 
Derrama 

Económica 
MDP

2008 Holland America “RYNDAM” 1 Octubre 16 1,700 600 2,300 85% 1,955 2 MDP
“RYNDAM” 1 Noviembre 15 1,700 600 231 2,300 55% 1,265 2 MDP

2009 CANCELACION POR ALERTA SANITARIA

2010 Holland America “ZAANDAM” 1 Febrero 9 1432 615 N.d. 2,047 80% 1,638 1.5 MDP
“ZAANDAM” 1 Marzo 31 1535 615 N.d. 2,150 56% 1,204 1.5 MDP

2011 Holland America “ZAANDAM” 1  Enero 6 1432 615 N.d. 2,047 60% 1,228 1.5 MDP

2011 ROYAL CARIBEAN “AZAMARA JOURNEY” 1 Enero 14 694 390 150 1,084 65% 705 1.2 MDP
“AZAMARA JOURNEY” 1 Enero 25 694 390 183 1,084 70% 759 1.3 MDP

2011 Holland America “ZAANDAM” 1 Febrero 10 1432 615 250 2,047 75% 1,535 1.5 MDP
2011 Holland America “ZAANDAM” 1 Abril 14 1432 615 182 2,047 75% 1,535 1.5 MDP

2011 Holland America “MS OOSTERDAM” 1 Abril 27 1917 683 240 2,600 80% 2,080 1.5 MDP

2013 Holland America “MS STANTENDAM” 1 9 Dic. 2013 1290 560 N.d. 1,850 85% 1,573 2.0 MDP
2014 ROYAL CARIBEAN “AZAMARA QUEST” 1 3 Febrero 2014 964 390 N.d. 1,354 85% 1,151 1.4 MDP
2014 Holland America “MS STANTENDAM” 1 8 Dic. 2014 1290 560 N.d. 1,850 85% 1,580 2.0 MDP

Totales durante la Administración: del Lic. Guillermo Padres Elías. 11 14,112 6,048 1,005 20,160 74.3% 14,987 16.9 MDP

Gran Total Guaymas 2008-2014 13 17,512 7,248 1,236 24,760 73.5% 18,207 20.9 MDP

Fuentes: Administración Portuaria Integral de Guaymas APIGUAY. Reportes de la empresa encargada de la venta de los tours e Información General del Crucero.      N.d.: Información no disponible.

ESTIMACION DEL GASTO PROMEDIO POR TURISTA DE 94.7 DLLS. INFORMACION SECTUR.     MDP:  MILLONES DE PESOS.P
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CRUCEROS
CRUISE TERMINaL

El Puerto de Guaymas cuenta con un 
Terminal de Cruceros especializada, 
a la fecha de 2015 ha recibido 
11 arribos. Rhindam, Zaandam, 
Oosterdam, Statendam y Azamara de 
las navieras Holland-America y Royal 
Caribean. 

Los atractivos turísticos existentes en 
la zona, particularmente en el Mar 
de Cortés, así como la búsqueda de 
nuevos destinos, abre importantes 
oportunidades para la expansión 
de esta actividad, lo cual no sólo es 
importante para la dinámica portuaria, 
sino mayormente para la economía 
de la región a partir de la derrama 
económica que se genera. 

Terminal especializada para el 
arribo de cruceros. 

•	Longitud	de	atraque:	10	m	de	
ancho por 200 m de largo, para 
embarcaciones de hasta 300 m de 
eslora /Calado – 9.5 m

•	Infraestructura:	Edificio	terminal	
con todos los servicios (zona 
de restaurante y 16 locales 
comerciales).

•	Andadores,	terraza,	sombras,	servicios	
sanitarios y estacionamiento.

The Port of Guaymas has a 
specialized Cruise Terminal that has 
received 11 cruise ships to date 
(2015) - the Rhindam, Zaandam, 
Oasterdam, Statendam and 
Azamara from the Holland-America 
and Royal Caribbean shipping 
lines.

The tourist attractions in the area, 
particularly the Sea of Cortez, as 
well as the search for new tourist 
destinations, open important 
opportunities for the expansion 
of this activity. This is not only 
important for the port dynamics, 
but also for the economy of the 
region, since it generates important 
economic revenue.

Specialized terminal for  the 
arrival of cruise ships

Berthing length: 10 meters (33 ft.) 
wide and 200 meters (656 ft.) 
long, for ships up to 300 meters 
(984 ft.) in  length.  Draft: 9.5 
meters (31 ft ).

Facilities: Terminal buildings with 
all services (restaurant area and 16 
locales for shops).

Walkways, terrace, shady areas, 
WC’s, parking area. P
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ZaL
ZONa DE aCTIVIDaDES LOGÍSTICaS

Zona de Actividades Logísticas (ZAL), de 
reciente creación, consiste en una amplia zona 
en tierra donde se realizan diversas actividades 
industriales y de cadenas logísticas, incluidos 
estacionamiento temporal de vehículos de carga 
en tránsito, el almacenamiento y transformación 
de carga, su empaque y embarque.

Tiene una superficie total de 88 ha; localizada 
estratégicamente a 8 km del Puerto de 
Guaymas, con adecuada conexión carretera. 

La ZAL, también conocido como Almacén o 
Puerto Seco, cuenta con todos los servicios 
básicos para operar, como son vialidades, 
caseta de seguridad, control logístico, 
servicios de autotransporte, líneas eléctricas, 
telefónicas, de voz y datos; sombras, agua, 
drenaje, alcantarillado, baños con regaderas, 
recolección de basura y tratamiento de agua. 
Entre los proyectos de desarrollo de la ZAL se 
contempla la implementación de un sistema de 
vías ferroviarias. 

zona de Actividades Logísticas 

•	 88 ha de área comercial ubicadas en 
Empalme, Sonora.

•	 Instalaciones especializadas para la 
recepción, manejo y almacenaje de carga 
diversa.

•	 Vigilancia las 24 horas del día.

•	 Equipo: Caseta de vigilancia, líneas 
eléctricas y telefónicas, agua y drenaje con 
sistema de tratamiento de aguas residuales, 
baños con regaderas y oficinas.

ZAL ofrece espacios a cesionarios y 
agentes como: 

 
Mediterranean Shipping Company 

Mexico, S.A. de C.V. - MSC 
 

Grupo Véjar - Agencia Aduanal 
Véjar, S.A. de C.V. 

 
Grupo Segrove - Agencias Aduana-

les Consolidadas, S.C.  
 

Espacios disponibles.

The Logistic Activities Zone (ZAL) was recently 

created and is a large area of land for different 

industrial activities and logistic chains, including 

temporary parking of vehicles with cargo in 

transit, the storage and transformation of cargo, 

packaging and shipping.

Has a total area of 88 hectares (217 acres) 

strategically located only 8 kilometers (5 miles) 

by road from the port.

ZAL, also known as the Warehouse or Dry Port, 

has all of the basic services for its operation, 

such as paved roads, guard house, logistic 

controls, transport services; data, voice, 

telephone and electric lines; shady areas, 

water, drains, sewage disposal, WC’s with 

showers, garbage pick up and water treatment. 

In the future, ZAL will also include a railway 

system.

Logistic Activities Zone

88 hectares (217 acres) of commercial area 

located in Empalme, Sonora.

Specialized facilities for the reception, handling 

and storage of different cargo.

Security 24/7.

Equipment: guardhouse, electric and telephone 

lines, water and sewage with a water treatment 

system, WC’s with showers and offices. 

LOGISTIC ACTIVITIES zONE
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SERVICIOS
TERMINaL

Además de los servicios de navegación 
como pilotaje, remolcador y amarre, el 
Puerto de Guaymas mantiene una plataforma 
de prestadores en tierra que operan las 
instalaciones y apoyan las maniobras de todo 
tipo en el recinto portuario.

Avituallamiento, suministro de combustible, 
transporte de carga, báscula, control de 
residuos, bandas, conveyors y equipo para 
cargar, fuimigación, vigilancia, transporte 
personal, certificación de carga, agua potable 
y otros prestados por proveedores externos 
acreditados y capacitados.

Besides the navegation services of piloting, 

towing and tying up, the Port of Guaymas 

has a platform of service providers on land to 

operate the facilities and support all types of 

maneuvers in the port enclosure.

Provisioning, fueling, cargo transport, weight 

scale, residual control, belts, conveyors and 

loading equipment, fumigation, security, 

personnel transport, cargo certification, drinking 

water and other services provided by trained 

and certified suppliers. P
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DIRECTORIOS

NaVIERaS, CESIONaRIOS,
PRESTaDORES DE SERVICIOS

DIRECTORIES

Cesionarios - Cessionaries

MEXICANA DE COBRE, S.A. DE C.V. 
INTERIOR RECINTO PORTUaRIO, ZONa 
FRaNCa, COL. PUNTa aRENa, C. P. 
85430, GUaYMaS, SONORa 

(622) 222 7412 y 222 5102
servando.cantu@mm.gmexico.com
www.gmexico.com.mx

Terminal de manejo, recepción, consolidación, almace-
namiento y embarque de concentrado de cobre, cobre 
blíster, cobre ánodos, cobre cátodos; molibdeno y ácido 
sulfúrico. Cinco tanques de almacenamiento con capaci-
dad de 10,000 T cada uno, para el manejo y almacenaje 
de ácido sulfúrico a través de un sistema de bombeo para 
el embarque de este producto.

 
 
PETRóLEOS MEXICANOS, 
TERMINAL
FRaCCIONaMIENTO LaS BaTUECaS S/N, 
COL. TERMOELéCTRICa, C. P. 85430, 
GUaYMaS, SONORa 

(622) 224 0091
joel.gomezh@pemex.com
www.pemex.com

Terminal portuaria de uso particular y especializado para 
la carga, la descarga y el manejo de combustibles para el 

abasto regional del noroeste de México.

CEMEX MÉXICO, S.A. DE C.V.
INTERIOR RECINTO PORTUaRIO, ZONa 
FRaNCa, COL. PUNTa aRENa, C. P. 
85430, GUaYMaS, SONORa 

(622) 222 8200
sergio.dautt@cemex.com
www.cemexmexico.com

Manejo y almacenamiento de cemento y materias pri-
mas a granel. Sistema neumático para carga de barcos 
y descarga de tolvas, descarga de pipa, para carga a 
barcos y carga de chalanes; domo de almacenamiento 
con capacidad total de 30,000 lt.

CEMENTOS APASCO, S.A. DE 
C.V. - HOLCIM
INTERIOR RECINTO PORTUaRIO, ZONa FRaNCa, 
MUELLE 2, COL. PUNTa aRENa, C. P. 
85430, GUaYMaS, SONORa 

(622) 222 1640 y 222 1759
blanca.solis@lafargeholcim.com
www.holcim.com.mx

Manejo de cemento prelingado y ensacado en tráfico de 
cabotaje y exportación. Almacén de 10,000 m² para 
almacenamiento de cemento.

OPERADORA DE 
EMBARCACIONES SELECTA DE 
GUAYMAS, S.A. DE C.V.
BLVD. LUIS ENCINaS S/N, COL. VILLaS 
DE MIRaMaR, C. P. 85455, GUaYMaS, 
SONORa

(622) 221 2520
angulo@selecta.com.mx

Atención, operación y explotación del área para servicio de 
embarcaciones pesqueras: amarre de cabos, avituallamien-
to, agua potable, combustible, electricidad, recolección de 
basura, eliminación de aguas residuales, reparación a flote 
o en tierra de motores, equipos de navegación, equipos 
de pesca, casco y en general, servicios conexos que le 
requieran los buques que atraquen en la terminal. 

SEISA LOGISTC, S.A. DE C.V.
CaLLE 12 #27 SUR, COL. CENTRO, C.P. 
85400, GUaYMaS, SONORa

(622) 222 0092 y 222 1379
www.seisalogistics.mx
www.vejar.mx

Compañía servicios de exportación e importación; eslabón 
esencial dentro de Grupo Véjar dedicado al control de las 
mercancías de nuestros clientes con un estándar de calidad 
óptimo. Ofrece servicios de almacenaje de productos a 
granel tales como: mineral de hierro, concentrados de cobre, 

maquinaria pesada, carga contenerizada, trigo, maíz, cala-
baza kabocha, Clinker y ácido sulfúrico, entre otros; renta 
de maquinaria para realizar las operaciones de embarque o 
desembarque; movilización de su producto hacia cualquier; 
atención personalizada desde la cotización requerida para 
sus servicios hasta la entrega de su producto en la bodega 
del  buque; servicio de contenedores así como servicio de 
recepción, almacenaje y reexpedición de los mismos.

ABASTECEDORA DE 
COMBUSTIBLES DE SONORA, 
S.A. DE C.V. 
INTERIOR RECINTO PORTUaRIO, ZONa 
FRaNCa, COL. PUNTa aRENa, C. P. 
85430, GUaYMaS, SONORa

(622) 224 2224
jesusm.santiago@abcmaritima.com
www.corsan.com.mx 

Abastecedora, almacenamiento, distribución y venta de com-
bustibles y lubricantes para embarcaciones: intermedio-15, 
IFO-180 y 380, combustóleo pesado, diésel marino especial, 
diésel industrial bajo en azufre, M.D.O. (Marine Diesel Oil), 
PEMEX diésel y Haevy Fuell Oil. Servicio de abastecimiento 
terrestre por pipa, abastecimiento directo por atraque en 
terminal (90mil l/h) y abastecimiento vía marítima a través 
de la barcaza “BONA II” con capacidad de 670,000 lt. 

ARCELOR MITTAL MÉXICO, S.A. 
DE C.V.
INTERIOR RECINTO PORTUaRIO, ZONa 
FRaNCa, COL. PUNTa aRENa, C. P. 
85430, GUaYMaS, SONORa 

(622) 225 3300 y 225 3302
fabian.diaz@arcelormittal.com
www.arcelormittal.com

Terminal intermodal ferrocarril-almacen-embarque  
conservicios de recepción, carga y descarga, almacena-
miento y manejo de mineral de hierro y sus derivados, 
con cargador/descargador de muelle. Sistema de bandas 
transportadoras para el servicio del producto que se ma-
neja en la instalación, patio de almacenamiento, área de 
estacionamiento de equipo pesado y oficinas. Capacidad 
dinámica de 2 millones de toneladas anuales.

CORTEz TRANSfERT, S. DE R.L. 
DE C.V.
INTERIOR RECINTO PORTUaRIO, ZONa 
FRaNCa, COL. PUNTa aRENa, C. P. 
85430, GUaYMaS, SONORa 

(622) 225 2870 y 225 2875
terminal@corteztransfert.com
www.corteztransfert.com

Moderna terminal marítima diseñada para recibir, alma-
cenar y embarcar fertilizantes líquidos y granulados, con 
una capacidad de recepción de fertilizante líquido de 
buque a tanques de almacenamiento de hasta 1,000 
TM por hora y con capacidad de almacenaje de 33,000 
TM en dos tanques de 16,500 cada uno. Dos domos 
de almacenamiento, espuela y sistema automatizado 
de carga de tolvas de ferrocarril, la versatilidad de car-
gar simultáneamente ferrocarril y camión con diferentes 
productos. Instalación de mezcladora, báscula estática 
automatizada. Capacidad dinámica anual: 1 millón 
de toneladas.

TPP
TPP-TRANSfERENCIAS 
PORTUARIAS DEL PACífICO
Es el nuevo aliado y maniobrista exclusivo de API 
Guaymas. TPP  es una subsidiaria de Grupo Mexgal, 
corporativo 100% mexicano con alta experiencia en 
actividades portuarias y de transporte, comprometido 
con la satisfacción de sus clientes. 
Cuenta con patios y almacenes especializados para 
el manejo de mercancías, en donde se llevan a cabo 
maniobras de: 
– Entrega / Recepción, Acomodo a Patios, Carga y 

Descarga de Buques 
Pudiendo maniobrar todas las mercancías que utilizan el 
Puerto de Guaymas tales como: 
– Granel Mineral, Granel Agrícola Especializado, Carga 

General, Contenedores, Cargas Proyecto, Líquidos 
Especializados y Material Rodante.

Entre los servicios que se ofrecen destacan:
– Logística y distribución
– Recepción, almacenamiento y embarque/desembar-

que de granel mineral, carga suelta y contenedores 
en tráfico internacional y nacional 

– Maniobras de Recepción / Entrega de todo tipo 
de carga

– Manejo de todo tipo de contenedores
– Maniobras de Consolidación y Desconsolidación
– Acondicionamiento y reparación de contenedores
– Instalación de liner’s, flexitanques y otros embalajes 

para productos a granel
– Transporte Terrestre de granel mineral, contenedores 

y carga general con rastreo satelital
– Administración y control de inventarios
– Trasvase de productos
– Trajes a la medida buscando la satisfacción de los 

usuarios del puerto.
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OBRAS MARÍTIMAS
•Puertos
•Marinas
•Muelles
•Dragado
•Escolleras, rompeolas
•Morfología costera
•Terrenos Ganados al Mar

ESTUDIOS
•Monitoreo oceanográfico y 
ambiental
•Modelación numérica de 
corrientes y oleaje
•Calidad de agua
•Seguimiento ambiental
•MIA particular o regional

ARQUITECTURA Y URBANISMO
•Anteproyecto arquitéctonico
•Proyectos ejecutivos
•Presentación 2D/3D
•Recorridos virtuales 3D
•Remodelación y ampliación

Contáctenos

contacto@oceanus.mx

GEOTECNIA Y CALIDAD
•Mecánica de suelos terrestre
•Mecánica de suelos marina
•Geofísica
•Diseño y calidad de concreto
y pavimentos.

En alianza estratégica  con:

Proyecto de mejoramiento de imágen urbana
(MPIO. DE GUAYMAS)

Centro Integralmente Planificado 
Bahía Concepción (IP)

Supervisión de obra Muelle para 
embarcaciones pesqueras

“Las Playitas” (APIM)

OCEANUS
SUPERVISIÓN Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

Estudios y Proyecto de Expansión del Puerto de Guaymas (APIGUAY)

Estudios básicos para Desaladora San Carlos (FEPI-FOOSI)

Proyecto y Supervisión de Zona de 
Actividades Logísticas (APIGUAY)

Hotelero

Turístico
Otros

Unifamiliar
Residencial
Comercial

Av. Abelardo L. Rodríguez # 180.
Edificio Leo, 2do. piso. Col. Centro.

Guaymas, Sonora, México. 85400.
TELS: +52 (622) 221-9302
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Agencias aduanales -
Custom brokers

GRUPO VÉJAR - AGENCIA 
ADUANAL VÉJAR, S.A. DE C.V.
CaLLE 23 #30, COL. CENTRO, C. P. 
85400, GUaYMaS, SONORa

(622) 222 1665, 222 9570 y 
222 9571
gabriel.vejar@vejar.com.mx 
www.aavsa.mx
www.vejar.mx 

Soluciones en todo lo relacionado al comercio internacio-
nal con la prestación integral de servicios aduanales y de 
logística que diseña e implementa las mejores soluciones 
para el manejo de mercancías. Brindan apoyo en materia 
jurídica, con especial atención al estudio y aplicación 
de los ordenamientos legales, según los requerimientos 
específicos de cada cliente en las múltiples operaciones 
de importación y/o exportación, cumpliendo siempre con 
las legislaciones del Comercio Internacional. Cuentan con 
oficinas en los principales puertos y fronteras del país. Asi-
mismo, son socios comerciales en los principales puertos 
de Estados Unidos, Ibero América, Europa y Asía. 

HB AGENCIAS ADUANALES
BLVD. DEL RETIRO #28-a ESQ. CON CaLLE 
DE La PaZ, COL. VaLLE ESCONDIDO, C. P. 
83207 HERMOSILLO, SONORa

(662) 285 1001, 213 4200 y 
213 4201
mkt@hbagenciasaduanales.com
www.hbagenciasaduanales.com

Despacho de importación y exportación representante de 
los intereses de 14 agencias aduanales en todo México. 
Entre sus servicios destacan: importación y exportación 
vía terrestre, marítima y aérea; seguros de traslados de 
mercancías, Unidad de Verificación de Normas Oficiales 
Mexicanas, Alta en el Padrón Nacional de Importadores 
y Sectorial, comercializadora, consultoría en Comercio 
Exterior, cursos y capacitación empresarial, asesoría legal 
en auditorias de Comercio Exterior y en embargos de mer-
cancías, gestión de trámites gubernamentales y servicio 
de registro de marcas y patentes, entre otros.

PRAXIS LOGíSTICA
MONTECITO #38, PISO 2, OFICINa 9, TORRE 
WORLD TRaDE CENTER, COL. NÁPOLES, 
DELEGaCIÓN BENITO JUÁREZ, C. P. 03810 
CD. DE MéxICO

(559) 000 1718
informes@praxislogistica.com.mx
www.praxislogistica.com.mx

Empresa dedicada a proveer servicios de logística 
marítima, aérea, terrestre, distribución y almacenaje, 
así como servicios consolidados en el tráfico nacional 
e internacional. Entre sus servicios están: transporte 
de carga internacional, seguro de mercancía, bodega y 
almacén fiscal, despacho aduanal y asesoría jurídica en 
asuntos de comercio exterior y corporativo.

GRUPO SEGROVE - AGENCIAS 
ADUANALES CONSOLIDADAS, S.C.
aV. SIQUEIROS ESQ. CON CaLLE 20, COL. 
CENTRO, C. P. 85400, GUaYMaS, SONORa

(622) 222 5656
informacion@segrove.com
www.segreove.com

Agencia aduanal certificada con ISO 9001:2008 que 
brinda soluciones integrales a través de propuestas innova-
doras, confiables y efectivas en la cadena de suministros en 
sus necesidades en importación/exportación, siendo este 
el servicio básico de manejo de operaciones temporales, 
definitivas, aéreas, marítimas y terrestres. Sus servicios 
comprenden: asesoría en organización logística, legal y 
aduanera; control de distribución (nacional e internacional); 
logística de almacenaje, embalaje, etiquetado y control de 
código de barras; servicio de reexpedición, y servicio de 
transporte marítimo, terrestre y aéreo. 

MAVAL GROUP - MAVAL 
LOGISTICS, S.A. DE C.V.
aQUILES SERDÁN #200, LOCaL 2, COL. 
CENTRO, C. P. 85400, GUaYMaS, SONORa

(622) 221 9176 y 103 9271
info@maval.com.mx
www.mavalgroup.com

Agencia aduanal con amplia experiencia en ofrecer servicios 
integrales para el manejo de operaciones de comercio 
internacional, incluyendo actividades de importación y 
exportación de mercancía. Entre sus servicios se cuentan: 
agentes aduanales, agencia aduanal, servicios aduanales, 
comercializadora, legalización de vehículos, nacionaliza-
ción/importación de carros, exportación/importación, 
manejo de importaciones/exportaciones y exportación de 
hortaliza, entre otros. Además cuenta con agencias aduana-
les en Nogales, en la frontera con los Estados Unidos.

TRAMITADORA DEL PACífICO, 
S.A. DE C.V.
aV. aLFONSO IBERRI #75, INT. 4, EDIF. 
JEMa PLaZa DE La PISTOLa, COL. CENTRO, C. 
P. 85400, GUaYMaS, SONORa

(622) 222 9401 y 222 9402
mlepez@tramitadora.com
www.tramitadora.com

Servicio integrado que ofrece todos los factores para 
crear un sistema eficiente en la cadena logística: servicios 
aduanales, logística multimodal, despacho de mercancías 
(a granel, envasados, contenedor, cargas proyecto, unida-
des, live stock, entre otros), reexpedición de mercancías, 
supervisión de operaciones portuarias, inspección y 
certificación de mercancías y servicio de almacenes.

Agencias consignatarias
Consignatory agenci

MARíTIMA Y COMERCIAL 
VÉJAR, S. DE R.L. DE C.V.
CaLLE 23 #30, COL. CENTRO, C. P. 
85400, GUaYMaS, SONORa

(622) 222 9570, 222 9571 y 
221 3348 
gabriel.vejar@vejar.com.mx
www.macove.mx
www.vejar.mx

Con más de un siglo de experiencia como respaldo, esta 
empresa ofrece servicios como agentes marítimos para 
cubrir todo tipo de necesidades. Cuenta con servicios de 
buques, tales como graneleros, petroleros, buques de 
contenedores, carga general, buques tanque quimíqueros 
y buques de pasajeros. Entre sus servicios se cuentan: 
Informes personalizados de las operaciones diarias, 
asistencia personal de la tripulación (médicos, medicinas, 
etc.), tramites exterior/interior con autoridades portua-
rias, abastecimiento de combustible, provisiones y la 
coordinación del suministro de agua potable; coordinación 

de entrega de repuestos y trámites aduanales; ingreso 
y/o egreso de tripulantes; asesores legales marítimos.

MERITUS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
aV. aLFONSO IBERRI #111, INT. 8, PaSaJE 
MaRGaRITa, COL. CENTRO, C. P. 85400, 
GUaYMaS, SONORa

(622) 224 3848
meritusguaymas@meritus.com.mx
www.meritus.com.mx

Entre sus servicios se cuentan: agentes generales y 
funciones de la agencia de protección; contratación de 
estibadores; supervisión y asistencia en el embarque/
desembarque; servicios de proveeduría de agua potable, 
provisiones y lubricantes; apoyo jurídico y asistencia 
médica; servicios mecánicos y manipulación de piezas de 
repuesto; y reenvío de cargas, entre otros. 

PEROD SHIPPING, S.A. DE C.V.
CaLLE 20 #386, COL. CENTRO, C. P. 
85400, GUaYMaS, SONORa 

(622) 224 3353 y 222 7895 
rolando_prz@hotmail.com
perodshipping@prodigy.net.mx

Agencia naviera dedicada a representar al operador, naviera 
y armador para la realización de los trámites de arribo, des-
pacho y operaciones de buques mercantes, para la descarga 
de toda clase de derivados. Ofrecen servicios de logística para 
movimientos de carga y transporte de mercancías. 

REPRESENTACIONES 
MARíTIMAS, S.A. DE C.V.
aV. aBELaRDO L. RODRÍGUEZ #10, COL. 
BaHÍa, C. P. 85506, GUaYMaS, SONORa

(622) 222 0727, 222 5570 y 
101 2289 
repmar.gym@maritimex.com.mx
www.maritimex.com.mx

Sus servicios abarcan desde la operación de buques tram-
pa, graneleros, buques de pasaje, fletamento, corretaje, 
cargas proyecto, estibadores y cualquier logística de carga 
en general, atendiendo los intereses personales de los 
principales armadores, operadores, comercializadores 
de productos, refinerías, plantas de químicos y más, 
especializándose en tales actividades como agentes 
consignatarios y agentes protectores, supervisores de 

carga, cargas proyecto y logística de cualquier granel.

AGENCIA NAVIERA 
CONSIGNATARIA DEL PACífICO, 
S.A. DE C.V. - ANACOPA
aV. aLFONSO IBERRI #75, INT. 4, EDIF. 
JEMa PLaZa DE La PISTOLa, COL. CENTRO, C. 
P. 85400, GUaYMaS, SONORa 

(622) 222 9401 y 222 9402
guaymas@anacopa.com
www.anacopa.com

Entre los servicios que está empresa pone a su 
disposición se cuentan: servicio de agencia de buques, 
servicios de aprovisionamiento, agencia de protección, 
reenvío de carga, cargas de proyecto, contratistas de 
estiba, despachadores de carga, asistencia médica de la 
tripulación, suministro de agua dulce, apoyo jurídico y 
envases domésticos, entre muchos otros. 

MAVAL GROUP - MAVAL 
LOGISTICS, S.A. DE C.V.
aQUILES SERDÁN #200, LOCaL 2, COL. 

CENTRO, C. P. 85400, GUaYMaS, SONORa

(622) 221 9176 y 103 9271
info@maval.com.mx
www.mavalgroup.com

Los servicios integrales de esta agencia también abarcan 
los servicios relacionados a la consignación de cargas y 
manejo de mercancías, así como de los trámites legales y 
de las operaciones de suministros para la tripulación.  

NAVECOPA S. DE R.L. DE C.V.
aV. aLFONSO IBERRI #75, INT. 4, EDIF. 
JEMa PLaZa DE La PISTOLa, COL. CENTRO, C. 
P. 85400, GUaYMaS, SONORa

(622) 222 9401
guaymas@navecopa.com
www.navecopa.com

Entre sus servicios se cuentan: coordinación previa arribo: 
juntas preoperativas entre partes involucradas, coordinación 
y avisos a compañía estibadora/embarcador/naviera, junta 
preoperativa con la autoridad portuaria (API); en opera-
ciones de buque, con el personal a bordo: coordinación y 
comunicación con oficial de buque y/o empresa estibadora, 
supervisión en las bodegas del buque, reporte de tiempos 
muertos de buque/maniobras; personal a costado de 
buque: recepción de unidades de transporte, tarjeo de 
partidas, comunicación con la empresa estibadora/
autoridades portuarias, reporte las 24 h del día, supervisión 
en la recepción de carga control de partidas, cambios en 
planes de estiba/secuencia de carga; y en término de 
operaciones: elaboración de estado de hechos, notificación 
a la agencia naviera y elaboración de reporte final.

AGENCIA MARíTIMA MARINA, 
S.A. DE C.V.
CaLLE 20 #(?), COL. CENTRO, C. P. 
85400, GUaYMaS, SONORa

Teléfono - - -  (555) 207 9502
operaciones@agemarin.com
www.agemarin.com.mx

Servicio integral de comercio exterior con un excelente 
manejo operativo que busca satisfacer las necesidades 
y expectativas de nuestros clientes. Posicionada en los 
principales puertos de la República Mexicana, esta agencia 
ofrece servicios de: agentes protectores, asesoría legal, con-
tacto con distintos proveedores, reparaciones, lubricantes, 
combustible para buques, asistencia a tripulantes, atención 
médica, servicio efectivo para capitanes, servicio de agua 
fresca, atención de refacciones y servicio de provisiones.

Almacenes de mercancía
e instalaciones

 logísticas - Storage
 and logistics

THE ILS COMPANY - 
INTERNATIONAL LOGISTIC 
SOLUTIONS
CTRa. INTERNaCIONaL KM 1969, PaRQUE 
INDUSTRIaL, C. P. 85340, EMPaLME, SONORa

(622) 223 3900
liliana.valdez@islcompany.com
www.ilscompany.com

Administración de carga, servicio de importación y 
exportación, servicios de logística y almacenamiento.
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Durante 30 años, The Offshore Group MTK
ha sostenido el primer lugar en México como promotor

y facilitador a nivel mundial de la creación de
empleos manufactureros y de tecnología en Sonora.

You Manufacture ... We Do The Rest

SONORA  | COAHUILA  | JALISCO  | QUERÉTARO

info@offshoregroup.com    | www.OffshoreGroup.com

Parque Industrial Roca Fuerte. Guaymas, Son.

Parque Industrial Bella Vista. Empalme, Son.
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ALMACENES GENERALES DE 
DEPóSITO DEL YAqUI, S.A. DE 
C.V. - ALGEYA
CaLLE 6 DE aBRIL #1002, COL. CENTRO, 
C. P. 85000, CD. OBREGÓN, SONORa

(644) 415 1614 y 414 7817
info@algeya.com
www.algeya.com

Ofrecen sus servicios de almacenaje según sus necesidades, 
ya sean de Habilitación: como almacén general de depósito 
otorgan el servicio de habilitación en sus instalaciones, 
propias o rentadas, permitiendo obtener certificados de 
depósito y bonos de prenda de sus mercancías para la 
obtención de crédito en base a sus inventarios; y como 
Almacenaje Directo: instrumento que permite a los 
clientes acopiar mercancías en las instalaciones de ALGEYA 
obteniendo beneficios de economías de escala, donde la 
empresa puede realizar también el manejo operativo de 
guarda, custodia y conservación de las mercancías, además 
de otorgar certificados de depósito y bonos de prenda.

Agencia de buques -
Ship agents

OPERADORA DE 
EMBARCACIONES SELECTA DE 
GUAYMAS, S.A. DE C.V.
BLVD. LUIS ENCINaS S/N, COL. VILLaS DE 
MIRaMaR, C. P. 85455, GUaYMaS, SON.

(622) 221 2520 y 221 5016
angulo@selecta.com.mx

Atención, operación y explotación del área para servicio de 
embarcaciones pesqueras: amarre de cabos, avituallamien-
to, agua potable, combustible, electricidad, recolección de 
basura, eliminación de aguas residuales, reparación a flote 
o en tierra de motores, equipos de navegación, equipos 
de pesca, casco y en general, servicios conexos que le 
requieran los buques que atraquen en la terminal. 

REPRESENTACIONES 
MARíTIMAS, S.A. DE C.V.
aV. aBELaRDO L. RODRÍGUEZ #10, COL. 
BaHÍa, C. P. 85506, GUaYMaS, SONORa

(622) 222 0727 y 222 5570
repmar.gym@maritimex.com.mx
www.maritimex.com.mx

Sus servicios abarcan desde la operación de buques tram-
pa, graneleros, buques de pasaje, fletamento, corretaje, 
cargas proyecto, estibadores y cualquier logística de carga 
en general, atendiendo los intereses personales de los 
principales armadores, operadores, comercializadores 
de productos, refinerías, plantas de químicos y más, 
especializándose en tales actividades como agentes 
consignatarios y agentes protectores, supervisores de 
carga, cargas proyecto, logística de cualquier granel.

AGENCIA NAVIERA 
CONSIGNATARIA DEL PACífICO, 
S.A. DE C.V. - ANACOPA
aV. aLFONSO IBERRI #75, INT. 4, EDIF. 
JEMa PLaZa DE La PISTOLa, COL. CENTRO, 
C. P. 85400, GUaYMaS, SONORa 

(622) 222 9401 y 222 9402
guaymas@anacopa.com
www.anacopa.com

Entre los servicios que está empresa pone a su disposición 
se cuentan: servicio de agencia de buques, servicios de 
aprovisionamiento, agencia de protección, reenvío de carga, 
cargas de proyecto, contratistas de estiba, despachadores 
de carga, asistencia médica de la tripulación, suministro 
de agua dulce, apoyo jurídico y envases domésticos, entre 
muchos otros. 

BUqUES DEL PACífICO S.A. DE C.V. 
aV. SERDÁN #415, COL. CENTRO, C. P. 
85400, GUaYMaS, SONORa 

(622) 224 4100
buquesdelpacifico@hotmail.com

Esta empresa se enfoca en realizar los trámites de 
permisos de pesca así como los trámites de despachos 
para embarcaciones de pesca.

Asesoría ambiental -
 Enviromental 
consultancy

TÉCNICA AMBIENTAL
BLVD. BENITO JUÁREZ #58, LOCaL 7, COL. 
aMPLIaCIÓN GUaDaLUPE, C. P. 85440, 
GUaYMaS, SONORa

(622) 139 0110
gustavo.perez@tecnicambiental.com
www.tecnicambiental.jimdo.com

Empresa dedicada a la asesoría, consultoría y capacitación 
en materia de medio ambiente, seguridad, higiene y 
protección civil para empresas y organizaciones mineras, 
agropecuarias, maquiladoras, hoteles, bares y restau-
rantes. Se desarrollan proyectos con competencia ante 
SEMARNAT, PROFEPA, STPS, CEDES, Protección Civil, y 
a nivel de Direcciones Municipales de Medio Ambiente y 
Protección Civil.

ASESORíA Y ANáLISIS, S.C.
aV. SERDÁN ESQ. CON CaLLE 12 #465, 
INT. 201, COL. CENTRO, C. P.  85400, 
GUaYMaS, SONORa

(622) 224 0910
direccion@asesoriayanalisis.com
www.asesoriayanalisis.com

Avalados por EMA con la certificación en la Norma 
Mexicana ISO/IEC 17025:2006, esta empresa ofrece 
servicios como: toma, recolección y transportación de 
muestreo; análisis de agua (potable, hielo, industrial, 
residual, etc.), alimentos (físico-químico, biológico bro-
matológico), pienso alimenticio (físico-químico, biológico, 
bromatológico), tierra (físico-químico, metales) y CRETIB; 
así como consultorías en: registros de descarga ante CNA, 
análisis de impacto ambiental, tratamientos de torres de 
enfriamiento, tratamiento de aguas residuales, plantas 
desaladoras, plantas de alimentos, diseño de cocinas, 
diseño de comedores industriales, diseño de sistemas de 
calidad, diseño de procesos, registros de descarga ante 
CNA, análisis de impacto ambiental, tratamientos de torres 
de enfriamiento, tratamiento de aguas residuales, plantas 
desaladoras, plantas de alimentos, diseño de cocinas, 
diseño de comedores industriales, diseño de sistemas de 
calidad, diseño de procesos. 

CENTRO DE INVESTIGACIONES 
BIOLóGICAS DEL NOROESTE - 
CIBNOR
KM. 2.35 CaMINO aL TULaR, ESTERO DE 
BaCOCHIBaMPO, GUaYMaS, SONORa 

(622) 221 2237
www.cibnor.gob.mx

Avalado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), los servicios que ofrece son: evaluación de 
impacto ambiental, dinámica del ambiente costero e inge-
niería de costas; dinámica de ambiente costero: procesos 

litorales, marea, corrientes litorales, oleaje, transporte de 
sedimento, erosión - acreción de playas; hidrodinámica 
de sistemas costeros, circulación modelos de dispersión 
de sedimentos, biogeoquímica marina, modelos de flujo 
de nutrientes, ingeniería de costas: diseño y revisión de 
obras costeras, formulación de proyectos, levantamientos 
batimétricos, marinas deportivas, muelles, escolleras, 
rompeolas y espigones, dragado, granjas acuícolas, 
collage pesca; impacto ambiental en la zona costera.

Asociaciones y
organismos

 - Business chambers
ASOCIACIóN MEXICANA DE 
AGENTES NAVIEROS A.C. - 
AMANAC
aV. JULIO RaMÓN LUEBBERT SELDER #15, 
DESP. 4, COL. CENTRO, C. P. 85400, 
GUaYMaS, SONORa

(622) 222 5656
amanac@amanac.org.mx
www.amanac.org.mx

Esta asociación brinda a sus socios asesoría especiali-
zada en materia legal, económica, administrativa, así 
como de soporte técnico, entre otras muchas activida-
des que se realizan para el sector marítimo portuarios, 
además de pretender ser un referente en el estudio y 
capacitación de los integrantes del sector del transporte 
y por ende del comercio marítimo internacional.

CáMARA NACIONAL DE 
LA INDUSTRIA PESqUERA - 
CANAINPES
CaLLE 22 #75-a ESQ. CON aV. SERDÁN, 
EDIF. LUEBERT, COL. CENTRO, C. P. 85400, 
GUaYMaS, SONORa

(622) 222 0522
canainpes@enlace.gym.itesm.mx
www.fis.com/canainpesca/

Organismo de Representación Empresarial que agrupa 
al Sector Pesquero Privado en México. Su función prin-
cipal es fungir como Vocero y Defensor de los intereses 
generales de la actividad pesquera nacional. 

CáMARA NACIONAL DE 
COMERCIO, SERVICIOS Y 
TURISMO DE GUAYMAS
MIGUEL aLEMÁN #290, COL. CENTRO, C. 
P. 85400, GUaYMaS, SONORa

(622) 222 0335
canacost@megaret.net.mx

Su labor es la de representar al comercio organizado ante 
autoridades gubernamentales en el pleno derecho de la 
actividad comercial y defender los intereses generales del 
comercio, los servicios y el turismo. Apoya a las micro, peque-
ñas y medianas empresas en gestiones gubernamentales, 
sinergias entre miembros, pero sobre todo, trabaja por bien 
de sus agremiados activando, desarrollando y promoviendo 
los alcances económico de los mismos y de la comunidad.

CáMARA MEXICANA 
DE LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIóN - CMIC
CaLLE 21 DE MaRZO #54, COL. RONY 
CaMaCHO, C. P. 85319, GUaYMaS, 
SONORa 

(622) 223 0358

Su misión es representar los intereses de los industriales 
de la construcción, brindando servicios de excelencia para 
impulsar una industria altamente competitiva, de vanguar-
dia, con responsabilidad social e innovación tecnológica.

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD 
VEGETAL DE SONORA - CESAVE 
SONORA
CaLZ. PEDRO VILLEGaS #51 ESQ. CON 
CaLLE DE La PaLMa, COL. DEL RaZO, C. P. 
83000, HERMOSILLO, SONORa

(662) 212 7733 y 212 0499 
cesave.sonora@cesaveson.com
www.cesaveson.is-gone.com

Organismo de productores agrícolas, auxiliar de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, para desarrollar acciones de 
orden fitosanitario. Su trabajo es promover y ejecutar 
estrategias en coordinación con las juntas locales, el 
gobierno federal y estatal para lograr y mantener el 
estatus de sanidad vegetal e inocuidad agroalimentaria.

CáMARA NACIONAL 
DE LA INDUSTRIA DE LA 
TRANSfORMACIóN - 
CANACINTRA GUAYMAS, 
EMPALME Y SAN CARLOS
(631) 168 0920
presidencia@canacintragem.org
www.canacintragem.org

Representar, Defender y Promover, bajo el marco legal 
y de los valores expresados en la Carta de la Tierra, 
l. influyendo eficazmente en el desarrollo, susten-
tabilidad, innovación, competitividad e integración 
de industrias, sectores y regiones.v Esta Cámara 
vela por los intereses de sus asociados y del sector 
industrial de México, influyendo eficazmente en el 
desarrollo, sustentabilidad, innovación, competitividad 
e integración de industrias, sectores y regiones 
mediante servicios de alta calidad articulados por el 
Centro Integral de Servicios.

CáMARA NACIONAL DE 
COMERCIO, SERVICIO 
Y TURISMO - CANACO 
SERVYTUR GUAYMAS
CaLZ. aGUSTÍN GaRCÍa LÓPEZ S/N, LOCaL 
1, EDIF. VILLaREaL, COL. CENTRO, C. P. 
85400, GUaYMaS, SONORa

(622) 220 0620
camaradecomercioguaymas@gmail.com
www.canacoguaymas.com.mx

Su labor es la de representar al comercio organizado 
ante autoridades gubernamentales en el pleno derecho 
de la actividad comercial y defender los intereses 
generales del comercio, los servicios y el turismo.

CONfEDERACIóN PATRONAL 
DE LA REPúBLICA MEXICANA 
- COPARMEX DELEGACIóN 
EMPRESARIAL GUAYMAS
www.coparmex.org.mx

Sindicato patronal de afiliación voluntaria que aglutina 
empresarios de todos los sectores que buscan, mediante 
ella, su representación en el ámbito laboral y social.

Astilleros - Shipyards
NAVINDUSTRIA DE GUAYMAS, 
S.A. DE C.V.
CaLLE 31 #91, COL. La PENÍNSULa, C.P. 
85480, GUaYMaS, SONORa

(622) 221 8655
fvazquez@pegusa.com

Servicio de reparación de embarcaciones.
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ASTILLEROS PESqUERA COzAR
CaLLE 31, COL. PUNTa DE LaSTRE, C. P. 
85430, GUaYMaS, SONORa

(622) 221 6086

Servicio de reparación de embarcaciones.

TALLERES LA BARCAzA,  
S.A. DE C.V.
BLVD. SÁNCHEZ TaBOaDa #730, COL. 
CENTRO, C. P. 85400, GUaYMaS, SONORa

(622) 109 1800

Servicio de reparación de embarcaciones.

ASTILLEROS BELLOT DE 
GUAYMAS, S.A. DE C.V.
BLVD. SÁNCHEZ TaBOaDa S/N, UNIDaD 
INDUSTRIaL PESQUERa, C. P. 85400, 
GUaYMaS, SONORa

(622) 222 0203

Servicio de reparación de embarcaciones.

ASTILLEROS RAMBELLSA
CRTa. aL VaRaDERO NaCIONaL S/N, COL. 
LaS PLaYITaS, C. P. 85480, GUaYMaS, 
SONORa

(622) 111 6622

Servicio de reparación de embarcaciones.

ASTILLERO AMADO NAVARRO 
MERO, S.A. DE C.V.
CRTa. aL VaRaDERO NaCIONaL KM 6, COL. 
LaS PLaYITaS, C. P. 85480, GUaYMaS, 
SONORa

(622) 221 6012

Servicio de reparación de embarcaciones.

ASTILLERO EDE, S.A. DE C.V.
CRTa. aL VaRaDERO NaCIONaL #99, COL. LaS 
PLaYITaS, C. P. 85480, GUaYMaS, SONORa

(622) 221 5619

Servicio de reparación de embarcaciones.

Autoridades -
Port authorities

ADUANA DE GUAYMAS
aV. SERDÁN ESQ. CON CaLLE 26, COL. 
CENTRO, C. P. 85400, GUaYMaS, SONORa

(622) 222 0170
www.sat.gob.mx

Responsable de oficina: Lic. Armando Olivares Félix

CAPITANíA DEL PUERTO DE 
GUAYMAS
CaLLE 20 ESQ. CON CaLLE 21 Y aV. 11, a 
ESPaLDaS DEL aUDITORIO, COL. CENTRO, C. P. 
85400, GUaYMaS, SONORa

(622) 224 3500
aburgeno@sct.gob.mx
www.sct.gob.mx

CAP. ALT. Antonio Burgueño Guarda, Capitán del Puerto.

SECRETARíA DE MARINA - SEMAR
PUNTa DE LaSTRE S/N, COL. CENTRO, C. P. 
85400, GUaYMaS, SONORa

(622) 222 5010
www.semar.gob.mx

Responsable de Zona: Almirante C.G. DEM. COMDTE. 
José Rafael Ojeda Durán

Avituallamiento 
Ship chandlers

EUXINIO INDUSTRIAL, 
S.A. DE C.V. 
BLVD. COSTa aZUL ESQ. CON CaLLE VENUS, 
COL. SaN BERNaRDO, C. P. 85465, 
GUaYMaS, SONORa

(622) 221 9349
martin.garcia@euxinio.com
www.euxinio.com

Servicio de avituallamiento de provisiones.

GENERAL SHIPS CHANDLER 
ACRóPOLIS, S.A. DE C.V.
aV. 15 #243 ENTRE CaLLE 25 Y 26, COL. 
CENTRO, C. P. 85400, GUaYMaS, SONORa

(622) 222 9965 
acropolis52@hotmail.com

Servicios de avituallamiento de refacciones. Miembro 

certificado de Issa Quality.

Báscula - Scale

SEISA LOGISTC, S.A. DE C.V.
CaLLE 12 #27 SUR, COL. CENTRO, C.P. 
85400, GUaYMaS, SONORa

(622) 222 0092 y 222 1379
www.seisalogistics.mx 
www.vejar.mx

Compañía servicios de exportación e importación; 
eslabón esencial dentro de Grupo Véjar dedicado 
al control de las mercancías de sus clientes con un 
estándar de calidad óptimo. 

Productos pesqueros
del Puerto de Guaymas

PROCESADORA DE MARISCOS 
SELECTA DE GUAYMAS, 
S.A. DE C.V.
MIGUEL aLEMÁN #601 SUR ESQ. CON aV. 
PRIMERa, COL. CENTRO, C. P. 85400, 
GUaYMaS, SONORa

(622) 222 1320 y 222 1321
www.selecta.com.mx

Especializamos en la producción de alimentos del 
mar preparados y empaquetados de acuerdo a las 
especificaciones de sus clientes y de acuerdo a las 
demandas del mercado mundial. Su infraestructura de 
tecnología de punta les da la flexibilidad de adaptarse a 
las necesidades de proceso y presentación. Sus plantas 
producen Camarón de línea congelado, filete de calamar 
congelado, tentáculo de calamar congelado, aleta de 
calamar congelada y camarón roca congelado.

CONGELADORA DE MARISCOS 
SELECTA DE GUAYMAS, S.A. DE 
C.V. 
CaLLE 29 S/N, COL. PUNTa DE LaSTRE, C. 
P. 85430, GUaYMaS, SONORa

(622) 224 1701 y 224 1702
www.selecta.com.mx

Especializamos en la producción de alimentos del mar 
preparados y empaquetados de acuerdo a las especifica-
ciones de sus clientes y de acuerdo a las demandas del 
mercado mundial. Su infraestructura de tecnología de punta 
les da la flexibilidad de adaptarse a las necesidades de 
proceso y presentación. Sus plantas producen camarón de 
línea congelado, filete de calamar congelado, tentáculo de 
calamar congelado y aleta de calamar congelada.

ALIMENTOS MARINOS SELECTA 
DE GUAYMAS, S.A. DE C.V. 
CaLLE 29 S/N ESQ. CON aVENIDa SERDÁN, 
COL. CENTRO, C. P. 85400, GUaYMaS, SON.

(622) 222 2442 y 222 4452

Especializamos en la producción de alimentos del mar 
preparados y empaquetados de acuerdo a las especifica-
ciones de sus clientes y de acuerdo a las demandas del 
mercado mundial. Su infraestructura de tecnología de 
punta les da la flexibilidad de adaptarse a las necesidades 
de proceso y presentación. Sus plantas producen filete de 
calamar cocido, sazonado y congelado (daruma).

INVERSIONES BACOCHIBAMPO, 
S.A. DE C.V.
CaLLE 31 S/N, COL. PUNTa DE LaSTRE, C. 
P. 85430, GUaYMaS, SONORa

(622) 222 4556
invbaco@gys.megared.net.mx

Empresa dedicada a procesar y enlatar pescados y 
mariscos. Se especializa en el procesado y empaquetado 
de camarón, calamar y pescado seco.

INDUSTRIA MEXICANA DE 
EqUIPO MARINO, S.A. DE C.V. 
- IMEMSA
aV. aBELaRDO L. RODRÍGUEZ #279 SUR, 
COL. CENTRO, C. P. 85400, GUaYMaS, 
SONORa
www.imemsa.com.mx

Distribuidores de equipo como motores fuera de borda, 
aquamotos, lanchas de pesca deportiva y de placer, así como 
generadores eléctricos, bombas de agua  y motores multiusos 
para uso industrial y en el hogar. También fabrican lanchas de 
fibra de vidrio para pesca, transportación y turismo.

TECNOPESCA MEXICANA, S.A. 
DE C.V.
aV. SERDÁN #361, COL. CENTRO, C. P. 
85400, GUaYMaS, SONORa

(622) 224 2747
guaymas@tecnopesca.com.mx
www.tecnopesca.com.mx

La mejor opción en soluciones para pesca deportiva y 
comercial, desde un anzuelo hasta una embarcación 
equipada según los fines que requiera. 

PESqUERA SAGUI, S.A. DE C.V.
aV. SERDÁN #7, COL. CENTRO, C. P. 
85400, GUaYMaS, SONORa

(622) 221 1919
hansen.af@hotmail.com

Servicios de pesca con especialidad en la captura de camarón.

PESqUERA SON MAR DEL 
PACífICO, S.A. DE C.V.
MIGUEL aLEMÁN #601 BIS. ESQ. CON aV. 
PRIMERa, COL. CENTRO, C. P. 85400, 
GUaYMaS, SONORa

(622) 224 1399
german@selecta.com.mx

Servicios de pesca con especialidad en la captura de camarón.

PESqUERA SIGLO, S.A. DE C.V.
CaLLE 11 S/N ESQ. CON aV. SERDÁN, COL. 
CENTRO, C. P. 85400, GUaYMaS, SONORa 

(622) 222 4556
facturaspesquerasiglo@gmail.com

Servicios de pesca con especialidad en la captura de sardina.

Certificación de Cargas
INTERTEK TESTING SERVICE DE 
MÉXICO, S.A. DE C.V.
CaLLE 23 #167-a Y B ESQ. CON CaLLE 24 
Y aV. SERDÁN, COL. CENTRO, C.P. 85400, 
GUaYMaS, SONORa

(622) 224 3696
jose.ochoa@intertek.com
www.intertek.com.mx

Proporcionan una amplia gama de soluciones que 
van desde la auditoría, inspección y análisis, hasta la 
certificación de productos y servicios. Cuenta, también, 
con un laboratorio con capacidad analítica para realizar 
análisis bromatológicos básicos en harina de pescado y 
fisicoquímicos en aceite de pescado, entre otros servicios.

GARYS INTERNATIONAL 
MARINE SERVICES, S.A. DE C.V.
BLVD. MaNLIO FaBIO BELTRONES KM. 10, 
LOTE 12, COL. EL CRESTÓN, C. P. 85506, 
SaN CaRLOS NUEVO GUaYMaS, SONORa

(622) 226 0049
gary@garymarinesurveys.com

Servicios de inspección, análisis y certificación de carga.

INSPECTORATE DE MÉXICO, S.A. DE 
C.V. - BUREAU VERITAS MÉXICO
BLVD. EL SaHUaRO, NaVE INDUSTRIaL NO. 
1, PaRQUE INDUSTRIaL DE CaBORCa, C. P. 
83635, CaBORCa, SONORa

(637) 372 65 21
inspectorate@inspectorate.com.mx
www.inspectorate.com.mx

Bureau Veritas es líder mundial en evaluación de la con-
formidad y certificación. Entre sus servicios se cuentan: 
gestión de activos, clasificación, certificación de sistemas 
de gestión, asesoría técnica, inspección/auditoría, prueba 
y análisis y capacitación.

ALfRED H. KNIGHT DE MÉXICO, 
S.A. DE C.V.
BLVD. MIGUEL DE La MaDRID #402, 1ER. 
PISO, COL. TaPEIxTLES, MaNZaNILLO, COLIMa

(314) 138 2045 y 358 4874
augusto.escudero@ahkgroup.com
www.ahkgroup.com

AHK porporciona una extensa variedad de servicios de 
inspección independiente, análisis y certificación para 
la industria de los metales y minerales. Cuenta con un 
conocimiento extenso de las operaciones portuarias, 
cargas de materiales y almacenaje. 
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Compañía de seguros
 y fianzas - Insurance

 companies
SAfECARGO
PaBLO MONCaYO #174, COL. COLINaS DE 
SaN JERÓNIMO, C. P. 64630, MONTERREY, 
NUEVO LEÓN

(818) 346 7000
www.segurodetransporte.mx

Especializada en ofrecer diferentes opciones de seguro 
de transporte a través de distintos agentes y las mejores 
compañías de seguros del mercado. Brinda la asesoría 
necesaria para garantizar la más completa cobertura de la 
mercancía durante el transporte. Se encarga de la gestión del 
seguro de transporte de carga y cuenta con servicios de valor 
agregado en el ámbito del transporte nacional e internacional, 
por medio de cursos, asesoría y consultoría, con un grupo de 
expertos en la materia.

SIOSA SEGUROS DE 
MERCANCíAS
RINCONaDa DEL VIENTO #2749, COL. 
RINCONaDa DEL BOSQUE, C. P. 44530, 
GUaDaLaJaRa, JaLISCO

(333) 671 1101 y 671 0112
ventas@siosagdl.com

Empresa especializada en brindar asesoría en materia de 
seguros. Los número uno en ofrecer la oportunidad de 
contratar el seguro de transporte bajo el esquema de línea 
de transporte individual por embarque. Este seguro de plan 
individual por embarque puede ser contratado por transportis-
tas, empresas particulares, empresas públicas, mensajerías y 
cualquier persona que tenga un interés asegurable.

Delegaciones de
gobierno estatal - State
 government delegates
SECRETARíA DE ECONOMíA DEL 

ESTADO DE SONORA
aV. DE La CULTURa ESQ. CON COMONFORT, 
CENTRO DE GOBIERNO, EDIF. SONORa SUR, 
3ER. NIVEL, COL. PROYECTO RÍO SONORa, 
C.P. 83280, HERMOSILLO, SONORa

(662) 259 6100
www.1economiasonora.gob.mx

Dragado
BOSKALIS DRAGAMEX 
JULIO VERNE #56, PISO 5, COL. POLaNCO 
CHaPULTEPEC, DELEGaCIÓN MIGUEL HIDaLGO, 
C. P. 11560, CD. DE MéxICO

(555) 279 3630 
gerencia@dragamex.net
www.dragamex.boskalis.com

Servicios de dragado de muelle.

Equipos contra
incendios - Fire

extinguisher service

SISTEMA DE PROTECCIóN 
CONTRA INCENDIOS - SIPSON
VILLa MaLTES #22, COL. VILLaS DEL 

MEDITERRÁNEO, C. P. 83220, HERMOSILLO, 
SONORa

(662) 262 6085
raulprado@sipson.com.mx
www.sipson.com.mx

Somos una compañía con el propósito de resolver las 
necesidades de sistemas de protección contra incendio 
que tengan nuestros clientes, como son el suministro de 
materiales, instalación, diseños, asesoría, servicios de 
mantenimiento preventivo, inspecciones y pruebas.

ferrocarriles - Railroads
fERROCARRIL MEXICANO, S.A. 
DE C.V. - fERROMEX
CTRa. a NOGaLES S/N, COL. SaN LUIS, C. 
P. 83160, HERMOSILLO, SONORa

(622) 289 1500 y 289 1501
rrogel@ferromex.com.mx
www.ferromex.com.mx

Alternativa eficiente y segura de clase mundial, com-
prometida con brindar el mejor servicio de transporte 
ferroviario en México y el mundo. Trabajan con un 
sistema de traslado llamado Ferrocarril Programado, 
en el cual usted señala las fechas en las que desee se 
realice el embarque. Ponemos a su servicio: transporte de 
cemento, transporte ferroviario, transporte de emergen-
cia, transporte de químicos, transporte pesado, trans-
porte internacional, transporte fertilizantes, transporte 
automotriz, transporte de minerales, transporte agrícola, 
transporte energía, transporte metales, transporte de 
productos industriales, ferrocarriles de carga, ferrocarriles 
internacionales.

Grúas y montacargas
MONTAJES Y SERVICIOS DEL 
VALLE, S.A. DE C.V.
BLVD. CaPOMO #34, LOCaL 7, PLaZa 
TECORIPa, COL. NUEVO HERMOSILLO, C. P. 
83296, HERMOSILLO, SONORa

(662) 252 1058 y 208 0905
contacto@montajesyserviciosdelvalle.com
www.montajesyserviciosdelvalle.com

Entre los servicios que ofrece se cuentan: maniobras 
en general, renta de grúas, movimiento de tuberías, 
movimiento de contenedores, montajes de estructuras 
y equipos.

Grúas de plataforma
SUPER GRúAS VILLAREAL
KINO S/N ENTRE CaLLE 200 Y 300, COL. 
RICHaRSON, C. P. 85200, CD. OBREGÓN, 
SONORa

(644) 415 9976
www.supergruas@hotmail.com

Auxilio vial, servicio de arrastre, servicio de maniobras 
para equipo pesado. 

Hoteles - Hotels
HOTEL ARMIDA
CaRRETERa INTERNaCIONaL SaLIDa NORTE 
S/N, COL. DELICIaS, C. P. 85420, 
GUaYMaS, SONORa

(622) 225 2800 
info@hotelarmida.com.mx
www.hotelarmida.com.mx

125 habitaciones equipadas con teléfono, TV por 
cable, aire acondicionado y servicio al cuarto, entre 
otras amenidades. En sus instalaciones se encuentra el 
restaurante El Oeste con los mejores cortes de carne de 

la región. Para eventos sociales o reuniones de trabajo 
tiene cuatro salones con capacidad para 10, 40, 100 y 
200 personas.

HOLIDAY INN EXPRESS
CaLZ. aGUSTÍN GaRCÍa LÓPEZ #1298, COL. 
LaS QUINTaS, C. P. 85448, GUaYMaS, 
SONORa

(622) 225 2525
www.hiexpress.com

Hotel bussines class que ofrece 126 habitaciones sencillas y 
dobles, además de 4 junior suites. Habitaciones con aire acon-
dicionado, cafetera, caja de seguridad y TV pantalla plana. 
Alberca al aire libre, gimnasio, Internet inalámbrico, centro de 
negocios, salones para eventos. Desayuno incluido. 

PLAYA DE CORTÉS 
BaHÍa BaCOCHIBaMPO S/N, COL. MIRaMaR, 
C. P. 85450, GUaYMaS, SONORa

(622) 221 0135 
deminiebla@hotmail.com 
www.hotelesgandara.com.mx

Situado frente al mar y rodeado de gran belleza natural, 
ofrece 88 habitaciones estándar, 15 junior suites con 
vista al mar, 3 master suites de lujo y 8 bungalows. 
Cuenta con restaurante, alberca, cancha de tenis, salones 
para eventos, servicios de niñera, lavandería y facilidades 
para la práctica de deportes acuáticos.

HOTEL SANTA RITA 
AEROPUERTO
CaRRETERa INTERNaCIONaL KM 128, FRENTE 
aL CONSORCIO DE MaQUILaS ROCa FUERTE, 
SaLIDa NORTE DE GUaYMaS, C. P. 85410, 
GUaYMaS, SONORa

(622) 221 2929 y 221 2930
www.hotelsantaritaguaymas.com.mx

31 habitaciones sencillas, dobles y triples equipadas con 
aire acondicionado, teléfono, TV con cable e Internet 
inalámbrico. Cuenta con alberca.

MARINATERRA HOTEL & SPA
GaBRIEL ESTRaDa S/N, SECTOR La 
HERRaDURa, C. P. 85506, SaN CaRLOS 
NUEVO GUaYMaS, SONORa

(622) 225 2020 
www.marinaterra.com

Localizado en el corazón de San Carlos y anclado en la 
marina natural más grande de México. Cuenta con 85 
habitaciones estándar, 14 junior suites, 4 Terra junior 
y 9 suites Terra de lujo. Las habitaciones incluyen aire 
acondicionado, cocineta, refrigerador, teléfono, Internet, 
TV vía satélite en pantalla LCD, servicio al cuarto. 

SAN CARLOS PLAzA  
PaSEO DEL MaR BERMEJO NORTE #4, LOS 
aLGODONES, C. P. 85506, SaN CaRLOS 
NUEVO GUaYMaS, SONORa

(622) 225 3000 y 225 3014 
reservaciones@sancarlosplaza.com.mx
res01@sancarlosplaza.com.mx 
www.sancarlosplaza.com.mx

173 habitaciones con vista al mar divididas en estándar 
lateral, estándar central, superior, master suite y suite 
presidencia. Ofrece servicios de 4 restaurantes, alberca, 
canchas de tenis, gimnasio, salón de juegos, Internet 
inalámbrica, lobby bar, spa y salón de eventos con capacidad 
de hasta 600 personas. 

Lanchaje - Boat service
TRANSPORTES SEGER TSE, S.A. 
DE C. V. 
CaLLE PEZ ESPaDa #219, COL. VILLaS 
DEL MIRaMaR, C. P. 85455, GUaYMaS, 
SONORa, 

(622) 222 4876

Servicio de lanchaje y pilotaje de buques.

Líneas navieras -
Shipping lines

AURORA LINES - REGIONAL 
TRANSPORTATION DISTRICT 
RTDwww.rtd-denver.com

Transporte de carga contenerizada y general, semanal.

BP SHIPPINGwww.bp.com

Transporte de productos petroleros y nafta, quincenal.

MEDITERRANEAN SHIPPING 
COMPANY, S.A. - MSCwww.msc.com

Transporte de contendores 20’ y 40’, semanal.

OVERSEAS SHIPHOLDING 
GROUP INC. - OSGwww.osg.com

Transporte de productos petroleros, semanal.

PMI COMERCIO 
INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. - 
PMI TRAIDING LTD.www.pmi.com.mx

Transporte de gasolina, diésel, fuel oil 6 y azufre líquido, 
semanal.

Oficinas de gobierno 
federal - Federal 

government offices
SECRETARíA DE AGRICULTURA, 
GANADERíA, DESARROLLO 
RURAL, PESCA Y 
ALIMENTACIóN SAGARPA
(622) 222 1021
www.sagarpa.gob.mx

SERVICIO DE ADMINISTRACIóN 
TRIBUTARIA SAT
BLVD. aGUSTÍN GaRCÍa LÓPEZ #185, COL. 
CENTRO, C. P. 85400, GUaYMaS, SONORa

(622) 222 2700
www.sat.gob.mx

SECRETARíA DE 
COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTE SCT - CAPITANíA 
DEL PUERTO
CaLLE 20 S/N, COL. CENTRO, C. P. 
85400, GUaYMaS, SONORa

(622) 222 3503
www.sct.gob.mx

SECRETARíA DE MARINA SEMAR 
- CUARTA REGIóN NAVAL
CaLLE PUNTa DE LaSTRE S/N, COL. PUNTa 
aRENa, C. P. 85430, GUaYMaS, SONORa

(622) 224 1135
www.semar.gob.mxP
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SECRETARíA DEL MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES SEMARNAT
(622) 221 0300
www.semarnat.gob.mx

SECRETARíA DE TURISMO 
SECTUR
aV. SERDÁN S/N, COL. CENTRO, C. P. 
85400, GUaYMaS, SONORa

(622) 224 4114
www.sectur.gob.mx

fONATUR OPERADORA 
PORTUARIA, S.A. DE C.V.
aQUILES SERDÁN #200, COL. CENTRO, C. P. 
85400, GUaYMaS, SONORa

(622) 224 3000
www.fonaturoperadoraportuaria.gob.mx

Oficinas de gobierno
municipal - Municipal 
government offices

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
aV. SERDÁN S/N ESQ. CON CaLLE 23, COL. 
CENTRO, C. P. 85400, GUaYMaS, SONORa

(622) 224 0400
www.guaymas.gob.mx

Pesca deportiva y
paseos en la bahía - 

Sport fishing and bay
 tours

GARY´S DIVE SHOP
BULEVaR MaNLIO FaBIO BELTRONES KM 
10, SECTOR CRESTÓN, C. P. 85506, SaN 
CaRLOS NUEVO GUaYMaS, SONORa

(622) 226 0049
garys@garysdivemexico.com
www.garysdiveshop.com

CATCH 22 SPORTfISHING 
ADVENTURES
LOCaL NO. 10, MaRINa SaN CaRLOS, SaN 
CaRLOS NUEVO GUaYMaS, SONORa

(622) 226 2161
falmada@hotmail.com
catch22sportfishingadventures.blogspot.mx

DESERT DIVERS TUCSON AND 
OCEAN SPORTS
EDIF. MaRINa SaN CaRLOS, LOCaL 7, 
MaRINa SaN CaRLOS, SaN CaRLOS NUEVO 
GUaYMaS, SONORa

(622) 226 0696
oceansportssancarlos@hotmail.com
www.oceansportscubacenter.com

EL MAR DIVING CENTER
SECTOR CRESTÓN #263, SECTOR CRESTÓN, C. 
P. 85506, SaN CaRLOS NUEVO GUaYMaS, 
SONORa

(622) 226 0404
elmarmexico@prodigy.net.mx
www.elmar.com

Pilotaje - Pilotage
SINDICATO NACIONAL DE PILOTOS 
DEL PUERTO DE GUAYMAS 
aV. aBELaRDO L. RODRÍGUEZ #160, COL. 
CENTRO. C. P. 85400, GUaYMaS, SONORa

(622) 222 4004 y (622) 222 4876
delgymas@hotmail.com

Proyectos y construcción
 marítima

SUPERVISIóN Y PROYECTOS 
S.A. DE C.V.
aV. aBELaRDO L. RODRÍGUEZ #180, LOCaL 
2, PISO 2, EDIF. LEO, COL. CENTRO, C. P. 
85400, GUaYMaS, SONORa

(622) 221 9302
contacto@oceanus.mx
www.oceanus.mx

Supervisión de proyectos marinos. Estudios y supervisión 
de la vialidad de proyectos de construcción. 

EDIfICADORA CABO-HARO, 
S.A. DE C.V.
CaLLE 3 ENTRE aV. 5 Y 7, COL. SaN 
VICENTE, C. P. 85465, GUaYMaS, SONORa

(622) 224 3636 y 224 3647
jesalo65@hotmail.com
www.caboharo.com

Expertos en la construcción de desarrollos marítimos, 
urbanización y edificación de alto nivel. Ofrecen servicios 
de: infraestructura urbana, obras portuarias, proyectos 
residenciales, edificaciones, trabajos de terracería, 
levantamientos topográficos y mantenimiento.

Recolección de basura -
 Waste recollection

RECOLECTORA DE DESECHOS Y 
RESIDUOS KING KONG, S.A. 
DE C.V.
EJIDO 13 DE JULIO, SaLIDa CTRa. 
INTERNaCIONaL, FRENTE aL POBLaDO SaNTa 
CLaRa, C. P. 85500, GUaYMaS, SONORa

(622) 221 2219 y al cel. 622 
112 0523
jcastillo@pasa.mx
www.pasa.mx

Parte del corporativo Promotora Ambiental de la Laguna, 
S.A. de C.V. Única empresa en el Pacífico con el Certificado 
Marine Pollution (MARPOL 73-78-RULES 7), expedido por 
la Organización Marítima Internacional, afiliada a la ONU. 
Entre sus servicios se cuentan: recolección de Sludge (aguas 
oleosas y de sentinas) con una capacidad de descarga de 
35,000 l, recolección de basura, recolección y manejo de 
residuos peligrosos (HazMat) como plásticos, desechos de 
comida, basura doméstica, cenizas, medicamentos caducos, 
lámparas fluorescentes, pilas alcalinas, acumuladores y sólidos 
impregnados con solventes y/o pinturas, así como tambos, 
envases y cubetas impregnadas (operational wastes), siempre 
que cuenten con la aprobación de la SENASICA (SAGARPA).

Remolcadores - 
Tugboats

COMPAñíA MARíTIMA DEL 
PACífICO, S.A. DE C.V. 
INTERIOR DEL RECINTO PORTUaRIO, ZONa 
FRaNCa, COL. PUNTa aRENa, C. P. 85430, 
GUaYMaS, SONORa

(622) 224 4200
cosuna@grupoboluda.com.mx

Servicio de remolque de buques.

Renta de maquinaria
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V. 
aV. SERDÁN #227 ENTRE CaLLE 26 Y 27, 
COL. CENTRO, C. P. 85400, GUaYMaS, 
SONORa

(622) 222 0305 y 222 2325
mpazos@matco.com.mx
www.matco.com.mx

Extensa variedad de equipos como son: camiones para 
minería, excavadoras, bulldozers, cargadores de llantas, 
motoniveladoras, compactadores de suelos, retroexcava-
doras, tractores agrícolas, combinadas, plantas de luz, 
montacargas, entre otros. Para necesidades temporales 
de equipo, cuentan con una amplia flota en renta para 
atender todo tipo de proyectos. También ofrecen servicios 
de operación de maquinaria y refacciones.  

Seguridad
GRUPO SIESA, S.A. DE C.V.
aV. SERDÁN #470-5 ENTRE CaLLE 11 Y 12, 
EDIF. FERDÁN, COL. CENTRO, C. P. 85400, 
GUaYMaS, SONORa

(622) 213 2521 y 213 2522
guadalupe@gruposiesa.com
www.guardiadeseguridad.com.mx

Empresa líder en seguridad en el noroeste de México. 
Entre sus servicios se cuentan: seguridad privada para 
empresas, seguridad privada para industrias, seguridad 
privada para bancos, seguridad privada para oficinas y 
seguridad privada para fraccionamientos. También ofrecen 
cursos de capacitación de seguridad y el Curso para 
control de incendios y uso de equipo especializado.

Servicio de 
amarradores - Mooring 

service
COMPAñíA DAGRERO S.A DE C.V.
aV. aBELaRDO L. RODRÍGUEZ #180, LOCaL 
34, EDIF. LEO, COL. CENTRO, C. P. 85400, 
GUaYMaS, SONORa

(622) 222 3637 
cia.dagrero@hotmail.com

Servicios de amarre y desamarre de cabos.

Servicio de fumigación - 
Pest control

ECO fUMIGACIONES 
ECOLóGICAS
BLVD. aGUSTÍN GaRCÍa LÓPEZ #163, COL. 
85400, GUaYMaS, SONORa

(622) 224 0020
gerencia@ecofumigaciones.com.mx
www.ecofumigaciones.com.mx

Servicio las 24 horas del día, los 365 días del año; com-
prometidos con el medio ambiente y con la eliminación 
de cualquier fauna nociva invasiva, garantizado.

MANTENIMIENTO E 
INSTALACIONES TÉCNICAS DE 
GUAYMAS
aV. TERCERa #61, COL. EL RaSTRO, C. P. 
85460, GUaYMaS, SONORa

(622) 126 0181

Experiencia en instalación, mantenimiento y reparación 
en sistemas de electricidad, fontanería, aire acondiciona-
do y fumigaciones, entre muchos otros servicios aptos 
para el mantenimiento de sus instalaciones. 

Silos
INTERTEK TESTING SERVICE DE 
MÉXICO, S.A. DE C.V.
CaLLE 23 #167-a Y B ESQ. CON CaLLE 24 
Y aV. SERDÁN, COL. CENTRO, C.P. 85400, 
GUaYMaS, SONORa

(622) 224 3696
jose.ochoa@intertek.com
www.intertek.com.mx

Proporcionan una amplia gama de soluciones que 
van desde la auditoría, inspección y análisis, hasta la 
certificación de productos y servicios. Cuenta, también, 
con un laboratorio con capacidad analítica para realizar 
análisis bromatológicos básicos en harina de pescado y 
fisicoquímicos en aceite de pescado, entre otros servicios.

Suministro de agua 
potable - Water supply

ASESORíA Y ANáLISIS, S.C.
aV. SERDÁN ESQ. CON CaLLE 12 #465, 
INT. 201, COL. CENTRO, C. P.  85400, 
GUaYMaS, SONORa

(622) 224 0910
direccion@asesoriayanalisis.com
www.asesoriayanalisis.com

Servicios confiables de suministro agua potable para las 
embarcaciones. 

Suministro de bandas
 transportadoras

BULK LOADING 
INTERNATIONAL, S.A DE C.V.
CaLLE 23 #30, COL. CENTRO, C. P. 
85400, GUaYMaS, SONORa

(622) 222 1030, 222 9570 y 
222 9571
gabriel.vejar@seisalogistics.mx

Renta de bandas transportadoras para el manejo, carga/
descarga de mercancía a granel.

Suministro de
 combustibles - Fuel 

supply
COMBUSTIBLES MARINOS DE 
GUAYMAS, S.A. DE C.V.
INTERIOR DEL RECINTO PORTUaRIO, COL. 
PUNTa DE aRENa, C. P. 85430, GUaYMaS, 
SONORa

(622) 224 2224
gerencia@abacoson.com
www.corsan.com.mx

Terminal Marítima sobre el muelle, donde la empresa ABC 
Marítima, S.A. de C.V. abastece de combustibles marinos 
a los barcos de cabotaje y de altura que arriban al puerto. 
Asimismo, suministra diésel marino especial a las granjas 
acuícolas ubicadas en toda la costa del Estado de Sonora. 
En sus instalaciones separadas de la Terminal Marítima, se 
expenden diésel marino especial y gasolina magna para 
embarcaciones pesqueras, camaroneras y pangas. A través 
de Abastecedora de Combustibles de Sonora, S.A. de C.V., 
suministra combustóleo, diésel industrial bajo en azufre 
y asfalto a empresas localizadas tanto en el Puerto de 
Guaymas como a lo largo del corredor Navojoa, Cd. Obregón, 
Guaymas y Hermosillo en Sonora, y Mexicali, Tecate y 
Tijuana en Baja California.
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PETRóLEOS MEXICANOS - 
PEMEX REfINACIóN
FRaCCIONaMIENTO LaS BaTUECaS S/N, COL. 
TERMOELéCTRICa, C. P. 85430, GUaYMaS, 
SONORa 

(622) 224 0091
joel.gomezh@pemex.com
www.ref.pemex.com

Terminal de cruceros -
 Cruiseship terminal 

TERMINAL DE CRUCEROS API 
INTERIOR RECINTO PORTUaRIO, ZONCa 
FRaNCa, COL. PUNTa aRENaS, C. P. 
85430, GUaYMaS, SONORa

(622) 225 2250
www.puertodeguaymas.com.mx

Terminal especializada para el arribo de cruceros. Muelle 
de 10 m de ancho por 200 m de largo, para embarca-
ciones de hasta 300 m de eslora, y un edificio terminal 
con todos los servicios, constituido por una zona de 
restaurante y 16 locales comerciales.

Transporte aéreo
AEROPUERTO INTERNACIONAL 
GENERAL JOSÉ MARíA YáñEz 
- GYM
CTRa. a SaN JOSé DE GUaYMaS, C. P. 
85400, GUaYMaS, SONORa

(622) 221 3442
www.asa.gob.mx

Pista de 2.3 km, con capacidad para recibir vuelos tipo 
Boeing 737 y Airbus A320. Aduana y estacionamiento 
con 54 cajones. Admite vuelos privados. 

AEROCALAfíA
CaLZ. aGUSTÍN GaRCÍa #937, LOCaL 7, 
PLaZa LaS DELICIaS, COL. LaS DELICIaS, C. P. 
85427, GUaYMaS, SONORa

(622) 222 5586
www.aereocalafia.com.mx

Vuelos a la ciudad de Guaymas desde Hermosillo, Santa 
Rosalía, Loreto y La paz. 

Transportes de carga 
contenerizada y general 
- General and containerized 

cargoes companies

GRUPO TMM
aV. DE La CúSPIDE #4755, COL. PaRQUES 
DEL PEDREGaL, C.P. 14010, CIUDaD DE 
MéxICO

(555) 629 8866 ext. 3318
eduardorosillo@tmm.com.mx
www.grupotmm.com

Una de las compañías de logística integral y transporte 
más importante de México. Ofrece servicios marítimos 
especializados, administración de puertos y terminales y 
servicios de logística integral a clientes internacionales y 
domésticos a través de México.

CORTEz TRANSfERT, S. DE R.L. 
DE C.V.
INTERIOR RECINTO PORTUaRIO, ZONa 
FRaNCa, COL. PUNTa aRENa, C. P. 85430, 
GUaYMaS, SONORa 

(622) 225 2870 y 225 2871
terminal@corteztransfert.com
www.corteztransfert.com

Moderna terminal marítima diseñada para recibir, 
almacenar y embarcar fertilizantes líquidos y granulados, 
con una capacidad de recepción de fertilizante líquido de 
buque a tanques de almacenamiento de hasta 1,000 TM 
por hora y con capacidad de almacenaje de 33,000 TM 
en dos tanques de 16,500 cada uno. 

MEDITERRANEAN SHIPPING 
COMPANY MEXICO, S.A. DE 
C.V.- MSC
aV. SERDÁN #200 ENTRE CaLLES 26 Y 27, 
COL. CENTRO, C. P. 85400, GUaYMaS, 
SONORa

(622) 222 0021 y 222 8830
adominguez@mscmx.mscgva.ch
www.msc.com

MSC es en la actualidad la mayor empresa naviera del 
mundo en términos de capacidad de carga de los buques 
portacontenedores de la compañía. Entre sus servicios 
se cuentan: servicios comerciales, carga seca, carga 
refrigerada, carga sobredimensionada y carga general, 
transporte intermodal, soluciones de depósito y almace-
namiento, cross trading, comercio electrónico, despacho 
aduanero y más.

COMPAñíA MARíTIMA DEL 
PACífICO, S.A. DE C.V. 
INTERIOR DEL RECINTO PORTUaRIO, ZONa 
FRaNCa, COL. PUNTa aRENa, C. P. 85430, 
GUaYMaS, SONORa

(622) 224 4200
cosuna@grupoboluda.com.mx

Servicio de Transportación de cargar y mercancías.

ARCELOR MITTAL MÉXICO, S.A. 
DE C.V.
INTERIOR RECINTO PORTUaRIO, ZONa 
FRaNCa, COL. PUNTa aRENa, C. P. 85430, 
GUaYMaS, SONORa 

(622) 225 3300 y 225 3302
fabian.diaz@arcelormittal.com
www.arcelormittal.com

Recepción, carga y descarga, almacenamiento y manejo 
de mineral de hierro y sus derivados, con cargador/
descargador de muelle. Sistema de bandas transporta-
doras para el servicio del producto que se maneja en la 
instalación, patio de almacenamiento, área de estaciona-
miento de equipo pesado y oficinas. Capacidad dinámica 
de 2 millones de toneladas anuales.

CEMEX MÉXICO, S.A. DE C.V.
INTERIOR RECINTO PORTUaRIO, ZONa 
FRaNCa, COL. PUNTa aRENa, C. P. 85430, 
GUaYMaS, SONORa 

(622) 221 0030
sergio.dautt@cemex.com
www.cemexmexico.com

Manejo y almacenamiento de cemento y materias primas 
a granel. Sistema neumático para carga de barcos y 
descarga de tolvas, descarga de pipa, para carga a barcos 
y carga de chalanes; domo de almacenamiento con 
capacidad total de 30,000 T.

PEROD SHIPPING, S.A. DE C.V.
CaLLE 20 #386, COL. CENTRO, C. P. 
85400, GUaYMaS, SONORa 

(622) 224 3353 y 222 7895 
rolando_prz@hotmail.com
perodshipping@prodigy.net.mx

Agencia naviera dedicada a representar al operador, 
naviera y armador para la realización de los trámites de 
arribo, despacho y operaciones de buques mercantes, 
para la descarga de toda clase de derivados. Ofrecen 
servicios de logística para movimientos de carga y 
transporte de mercancías. 

REPRESENTACIONES 
MARíTIMAS, S.A. DE C.V.
aV. aBELaRDO L. RODRÍGUEZ #10, COL. 
BaHÍa, C. P. 85506, GUaYMaS, SONORa

(622) 222 0727 y 222 5570
repmar.gym@maritimex.com.mx
www.maritimex.com.mx

Sus servicios abarcan desde la operación de buques tram-
pa, graneleros, buques de pasaje, fletamento, corretaje, 
cargas proyecto, estibadores y cualquier logística de carga 
en general, atendiendo los intereses personales de los 
principales armadores, operadores, comercializadores 
de productos, refinerías, plantas de químicos y más, 
especializándose en tales actividades como agentes 
consignatarios y agentes protectores, supervisores de 
carga, cargas proyecto y logística de cualquier granel.

AGENCIA NAVIERA 
CONSIGNATARIA DEL PACífICO, 
S.A. DE C.V. - ANACOPA
aV. aLFONSO IBERRI #75, INT. 4, EDIF. 
JEMa PLaZa DE La PISTOLa, COL. CENTRO, C. 
P. 85400, GUaYMaS, SONORa 

(622) 222 9401 y 222 9402
guaymas@anacopa.com
www.anacopa.com

Entre los servicios que está empresa pone a su 
disposición se cuentan: servicio de agencia de buques, 
servicios de aprovisionamiento, agencia de protección, 
reenvío de carga, cargas de proyecto, contratistas de 
estiba, despachadores de carga, asistencia médica de la 
tripulación, suministro de agua dulce, apoyo jurídico y 
envases domésticos, entre muchos otros. 

AEROMARíTIMA, S.A. DE C.V. 
aCCESO TERMINaL DE TRaNSBORDaDORES, 
RECINTO PORTUaRIO, ZONa FRaNCa, COL. 
PUNTa aRENa, C. P. 85400, GUaYMaS, SON.

(622) 222 0204 y 222 8486
ventas@ferrysantarosalia.com
www.ferrysantarosalia.com

Servicios de transportación de mercancías y pasajeros 

entre los puertos de Guaymas y Santa Rosalía (ferry).

Servicios de 
Autotransporte -

 Trucking Services

TRANSPORTES PITIC
CaLZ. DE LOS PINOS #49, COL. LOS NaRaNJOS, 
C. P. 83060, HERMOSILLO, SONORa

(662) 259 9018
hermosillo@transportespitic.com
www.transportespitic.com

Empresa de transporte de mercancía comprometida con 

sus clientes. Ofrece servicios de paquetería,  logística 

inversa, camión completo, servicio inbound, servicio 

dedicado y seguro de envío.

ALSUA, qUALITY 
TRANSPORTATION
FRaCC. LaS BaTUECaS S/N, COL. TERMOELéCTRICa, 
C. P. 85430, GUaYMaS, SONORa

(622) 222 5530, 222 5540 y 
224 1886
www.alsua.com

Empresa líder en el transporte de carga de CIANURO 

IMCI, materiales peligrosos y envíos comerciales certifica-

da por la MSS Management System Solutions, Inc.

TRANSPORTES CASTORES DE 
BAJA CALIfORNIA, S.A. DE C.V. 
- TRANSPORTES CASTORES
GaLaxIaS Y SaTéLITES #7, MZ. 1, PaRQUE 
INDUSTRIaL DE HERMOSILLO, C. P. 83299, 
HERMOSILLO, SONORa 

(662) 251 0467
castores@castores.com.mx
www.castores.com.mx

Con una flotillas de más 3,500 tracto camiones, 

camiones tipo torton y remolques.
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Conectando los
Estados Unidos, 
Mexico y el mundo.
The ILS Company es una empresa del Grupo Offshore 
dedicada a brindar servicios logísticos integrados para 
la administración de su cadena de suministro.
En ILS planificamos, implementamos y controlamos de
manera efectiva el flujo de su cadena de distribución,
transportación y almacenaje en México y Estados Unidos.

www.ilscompany.com
ventas@ilscompany.com 
622.223.3900

Servicios
Almacenaje

• Control de inventarios
• Centros de distribución
• Manejo de inventario 

de proveedores
• Cross dock

Mercados que servimos
• Aeroespacial
• Automotriz
• Construcción
• Médico
• Petróleo y Gas
• Telecomunicaciones
• Vehículos Comerciales

Servicios de importación 
y exportación

• Cumplimiento con 
aduana Mexicana

• Soporte para 
cumplimento de 
aduana Americana

Transporte 
internacional

• Terrestre
• Aéreo
• Marítimo
• Intermodal 

(Ferrocarril)
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Lifestyle in Guaymas

Life in a port city has a worldly, cosmopolitan 
style, more so when the most important mode 
of transport and communication is by sea. As 
with many other ports in the world, international 
trade boosted the growth of the city of Guaymas 
and made Sonora famous as a sea destination 
for more than three centuries. In previous times, 
Guaymas even surpassed the capital city of the 
state in economic development.

The arrival of the railroad to Sonora, beginning 
in Guaymas in 1906, gave the port an added 
attraction, making it the optimal connection 
between land and sea. This important point 
of access to other cultures and merchandise 
fostered an international lifestyle and work style 
in the Guaymas people. For many years and 
various interesting chapters of  the history of the 
city, the port played a cardinal role, giving rise 
to great social events and popular “fiestas”. It 
also played an important role  in national and 
international military conflicts. Many important 
Guaymas families proudly participated in the 

Panoramic views of Guaymas City, 
Guaymas Bay and Sea Port. 

 
Top: Sunset from the beat at San 

Carlos-Guaymas.

LYFESTYLE
VIDa PLENa

El estilo de vida en Guaymas.

La vida en una ciudad portuaria tiene un 
estilo cosmopolita y mundano, sobre todo 
cuando el más importante medio de transporte 
y comunicación es por mar. Al igual que 
muchos otros puertos del mundo, el comercio 
internacional impulsó el crecimiento de 
Guaymas y dio fama a Sonora como destino 
marítimo desde hace más de tres siglos, 
superando incluso, en otros tiempos, el 
desarrollo económico de la ciudad capital del 
estado.

La llegada del ferrocarril a Sonora, que iniciara 
en Guaymas en 1906, dio una trascendencia 
adicional al puerto, convirtiéndolo en la 
conexión idónea entre tierra y mar. Este 
importante punto de acceso de mercancías y 
culturas propició que la población guaymense 
adoptara un estilo internacional de vida y de 
trabajo, y durante muchos años, en varios 
capítulos interesantes de la historia de la 
ciudad, el puerto cobró un papel cardinal, P
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economic and commercial activities of the port; 
and, it was through their efforts that Guaymas 
received international recognition. Many of 
these families, still residing in the area, continue 
to form part of this project, diversifying their 
businesses to further the development of the 
Guaymas Port and its locality.

Besides the port activity, Guaymas has other 
economic activities, such as fishing, industry, 
agriculture, livestock and tourism. Each one of 
these activities has had its moment of glory in 
the development of the region, opening up new 
opportunities for work and different lifestyles. 
Today, the result is a region with a varied 
economy and people.

Currently, Guaymas is not just a city, but an 
urban development, interconnected to the 
people and activities of its most important 
commissary (suburb), San Carlos, and also to 
Empalme, the neighboring city and municipality.

This shared life, through business and trade, 
work, sports and recreation, assisted by the 
road and highway network interconnecting the 
three places, makes it possible to share areas 
and support a special dynamic lifestyle.

This is also shared by another important sector 
– the seasonal residents who have chosen San 
Carlos as their place to retire. This beautiful 
coastline, natural and out of the way, has been 

This area is unique in its interna-
tional influence and also the subli-
me sensation of living between the 

mountains and the sky, between 
the desert and the sea.

dando pie a grandes eventos sociales y 
“fiestas” populares, e incluso fue actor de 
conflictos bélicos nacionales e internacionales. 
Muchas familias importantes de Guaymas 
participaron con orgullo en las actividades 
económicas y comerciales del puerto, y a 
través de su esfuerzo lograron concederle 
reconocimiento mundial. Varias de estas 
familias, que aún viven en la región, siguen 
formando parte de este proyecto, diversificando 
sus negocios en pos del desarrollo del Puerto 
de Guaymas y de la localidad.

Además del negocio portuario, Guaymas 
incluye otras actividades económicas, como la 
pesca, la industria, la agricultura, la ganadería 
y el turismo. Cada una de estas actividades ha 
tenido su momento de gloria en el desarrollo 
regional y han abierto nuevas oportunidades 
de trabajo y estilos de vida. Hoy, el resultado 
es una región diversificada en su economía y 
población.

Actualmente, Guaymas no es sólo una ciudad, 
sino una urbanización que interconecta sus 
personas y actividades a las de su comisaría 
más importante, San Carlos, y también con 
Empalme, la ciudad vecina y municipio.

Esta vida compartida a través del comercio, 
el trabajo, el deporte y la recreación se ve 
facilitada por la red de caminos y carreteras P
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adopted by a large group of  Americans and 
Canadians, as a place to relax, for a vacation 
or to reside part-time.

The tourism of sun and beach is an ever 
growing economic activity of the region, 
although it was not until the 1940’s that 
American retirees and tourists began to arrive 
and camp out on the flat areas close to the 
beach in their motor homes. Also, in those same 
years, sport fishing  began to figure as an  elite 
tourist attraction for foreigners. This constant 
flow of international travelers began to influence 
the lifestyle of the Guaymas people and 
produced a new productive sector. In this way, 
the tourist, foreign seasonal residents and those 
participating in the service and commercial 
activities contributed to the personality of the 
region and the customs of its inhabitants.

In the same way, the real estate sector, has 
undergone an accelerated transformation, 
passing from trailer and motor home caravans 
and hotels to the luxuriously appointed homes 
on the beaches and waterfront: designer homes 
built in the residential developments on the 
hills of San Carlos or around the golf course. 
The construction of apartment buildings and 
condominiums has also increased. They can be 
purchased by foreigners through a bank trust. 
This new dimension in real estate is transforming 
desert land next to the sea into new residential 
developments with added value attractions and 
services, such as golf courses, sport facilities 
and shopping areas.

Thus, the dream of living next to the sea, with 
a yatch in the marina, lulled by the sound 

que interconectan estos tres lugares, lo que les 
permite compartir espacios y mantener un estilo 
de vida dinámico y particular. 

Este territorio también es compartido por 
otro importante sector, el de los residentes 
estacionales que han elegido a San Carlos 
como lugar para retiro. Este bello litoral, natural 
y alejado, ha sido adoptado por un gran grupo 
de americanos y canadienses como sitio para 
relajarse, ya sea por periodos vacacionales o 
para a residir a tiempo parcial.

El turismo de sol y playa es una actividad 
económica que cada vez cobra más fuerza 
en la región, aunque no fue sino hasta la 
década de 1940 que los turistas y jubilados 
estadounidenses comenzaron a llegar y 
acampar con sus “casas rodantes” en las áreas 
planas cerca de las playas. También, por esos 
años, la pesca deportiva comenzó a figurar 
como un atractivo turístico de elite para los 
extranjeros. De esta manera, el constante flujo 
de viajeros comenzó a influir en el estilo de 
vida de los guaymenses, dando forma a un 
nuevo sector productivo, donde tanto el turista, 
los residentes estacionales extranjeros y los que 
participan en las actividades relacionadas con 
los servicios y el comercio, contribuyeron en el 
desarrollo de la personalidad de la región y de 
las costumbres de sus habitantes.

El sector inmobiliario, por igual, ha vivido una 
transformación acelerada, pasando de las auto 
caravanas y de los hoteles, a los equipados 
hogares frente a la playa: casas de diseño 
construidas en las comunidades residenciales de 
las colinas de San Carlos o en los alrededores 
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01 800 849 1495

go2sancarlos.com

   Guaymas/
San Carlos, Sonora

ocvguaymas @ocvguaymas

Hotel Holiday Inn Expresss
ssssssssssssssssssss
sssssssssssssss
sssssssssssssssssssssssss

Hotel Playa de Cortés
ssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssússsssss�ssssssssss

Hotel Malibú
sssssssssssssssssssss
sssssssssússsss
ssssssssússsússsssssss

Hotel Flamingos
sssssssssssssssssssss
ssssssssssssss
ssssssúss�ssssssssssssssssssssss

Sea of Cortez 
Beach Club
sssssssssssssússsúú
ssssssssbsssúsbússsssssússss

Sea Side Reservaciones
ssssssssssssssússssssssssssssss
sssssssssssssssssssús
sssssssssssssss
sssssssssssssssssssssssss

Hotel Hacienda Tetakawi
sssssssssssssssssss

Hotel Los Jitos
sssssssssssssssssss
sssssssss�sússssssssss
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Monumento a la Madre y  
Templo de San Fernando Instalaciones Portuarias

Edificios antiguos - centros de diversión.
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de su campo de golf; y también han impulsado 
la construcción de apartamentos y condominios 
que pueden ser adquiridos por los extranjeros a 
través de un fideicomiso bancario. Esta nueva 
dimensión de bienes raíces está transformando 
los páramos del desierto junto al mar en nuevas 
áreas residenciales con atracciones y servicios 
de valor añadido, tales como campos de 
golf, puertos deportivos y zonas de tiendas 
comerciales.

Con lo anterior, el sueño de vivir junto al mar, 
con un yate en la marina, disfrutando del 
sonido de las olas rompiendo, la vista de una 
brillante puesta de sol, escuchando el llamado 
de las gaviotas y respirando el aire puro del 
mar; practicar senderismo por una montaña o 
caminando por la playa, explorar el desierto 
en flor o un manantial en la montaña; tomar un 
paseo en barco o remando un kayak, montar en 
bicicleta o montar a caballo, es posible aquí. 
San Carlos es un privilegio tan preciado que 
quienes lo disfrutan lo mantienen en secreto.

Aquí deporte, aventura, recreación y contacto 
con la naturaleza puede ser compartida con 
momentos de familia, vida social, “fiestas”, 
torneos y actividades de la comunidad. Hay 
iglesias y templos, clubes deportivos y sociales, 
asociaciones de vecinos y organizaciones de 
servicio.

La distancia entre el desarrollo turístico más 
lejano y la ciudad de Guaymas no es grande, 
los servicios de telecomunicaciones son 
comparables a los de Estados Unidos, la oferta 
de servicios es amplia y sus precios razonables 
y el costo de vida es menor de lo esperado.

Esta singularidad es un subproducto de la 
influencia internacional y también de la 
sensación sublime de encontrarse entre una 
montaña y el cielo, entre el desierto y el mar.

Por todo esto, uno se siente tentado a dejar 
todo para pasar un fin de semana o venir 
a quedarse en esta aventura sin fin que es 
la vida en este pintoresco pueblito junto al 
Mar de Cortés, en un espacio natural que se 
caracteriza por su biodiversidad y panoramas 
sin igual que conjugan desierto, montaña, mar 
y cielo.

Guaymas es una ciudad hitórica en 
el litoral del Pacífico mexicano. Su 

centro urbano a la orilla del mar 
guarda importantes memorias 

de hechos notables. El malecón 
es el paseo familiar y festivo de la 

ciudad puerto.

of waves breaking on the shore, views of 
magnificent sunsets, listening to the call of 
seagulls and breathing fresh sea air becomes 
a reality. Walking on the beach or hiking in 
the mountains, exploring the desert in bloom or 
coming upon a natural spring in the mountains, 
enjoying a boat cruise or kayaking, riding a 
bicycle through desert trails or riding horseback 
– this is all possible here. Being in San Carlos 
is such a privilege that those who enjoy it, keep 
it a secret.

Sports, adventure, recreation and contact with 
nature, become part of family moments, social 
life, “fiestas”, tournaments and community 
activities. There are churches and temples, 
social and sports clubs, neighborhood 
associations and service organizations.

This tourist development is close to the city of 
Guaymas. Telecommunication services are 
comparable to those in the United States. All 
types of services are offered at reasonable 
prices and the cost of living is less than one 
would imagine.

This area is unique in its international influence 
and also the sublime sensation of living 
between the mountains and the sky, between 
the desert and the sea.

This makes it very tempting to leave everything 
and spend a weekend or move permanently 
to the never-ending adventure that is life in this 
picturesque “pueblito” on the shores of the Sea 
of Cortez, a natural area characterized by its 
biodiversity and panoramas that are a blend of 
desert, mountains, sea and sky.
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Directorio API  de 
Guaymas - Directory 

API de Guaymas
ADMINISTRACIóN PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS

RECINTO PORTUaRIO, ZONa FRaNCa S/N, COL. PUNTa aRENa, C.P. 85430, GUaYMaS, 
SONORa, MéxICO

(622) 225 2250
www.puertodeguaymas.com.mx

DIRECTOR GENERAL 
ING. EDMUNDO CHÁVEZ MéNDEZ

(622) 225 2251 
dirgral@puertodeguaymas.com.mx

GERENTE DE ADMINISTRACIóN Y fINANzAS 
LIC. JOSé JUaN ÁLVaREZ SOLÍS

(622) 225 2268
gadmon@puertodeguaymas.com.mx

GERENTE DE COMERCIALIzACIóN 
LIC. GUILLERMO VONBORSTEL OSUNa

(622) 225 2283
gcomercial@puertodeguaymas.com.mx

GERENTE DE OPERACIONES 
ING. LORENZO CaBaNILLaS TIRaDO

(622) 225 2256
goperaciones@puertodeguaymas.com.mx

GERENTE DE INGENIERíA
ING. MaRTÍN LaRIOS VELaRDE

(622) 225 2257
gingenieria@puertodeguaymas.com.mx

SUBGERENTE DE OPERACIONES 
ING. RIGOBERTO VaLENZUELa VELaRDE 

(622) 225 2258
sgoperaciones@puertodeguaymas.com.mx

SUBGERENTE DE INGENIERíA 
ING. LUIS MaNUEL SOLORIO LÓPEZ

(622) 225 2263
sgingenieria@puertodeguaymas.com.mx 

SUBGERENTE DE UNIDAD SILOS 
ING. aLaN PERaZa LIERa

(622) 225 2286
sgsilos@puertodeguaymas.com.mx 

SUBGERENTE DE RECINTO fISCALIzADO 
LIC. JOSé aLBERTO MaRTÍNEZ ORTIZ

(622) 225 2262
sgrecinto@puertodeguaymas.com.mx 

SUBGERENTE DE ADMINISTRACIóN 
LIC. VÍCTOR MaNUEL CaRTaGENa VELDERRaIN

(622) 225 2276
sgadmon@puertodeguaymas.com.mx 

SUBGERENTE DE fINANzAS
C.P. aNGEL GUILLERMO ORTEGa MEZa
sgfinanzas@puertodeguaymas.com.mx 
(622) 225 2271

SUBGERENTE DE PROMOCIóN Y DESARROLLO 
M.A.P. Samantha León Hernández 
(622) 225 2285
sgpromocion@puertodeguaymas.com.mx

SUBGERENTE JURíDICO 
LIC. JOSé aNTONIO aRELLaNO VELaRDE

(622) 225 2286
sgjuridica@puertodeguaymas.com.mx

TITULAR OIC
LIC. aYÓN IGNaCIO SaLINaS VERDUZCO

(622) 225 2287
oic@puertodeguaymas.com.mx

SUBGERENTE DE PROTECCIóN DE INSTALACIONES PORTUARIAS 
LIC. OSCaR BaRRaGÁN VaLDEZ

(622) 225 2266
sgproteccion@puertodeguaymas.com.mx

IMÁGENES
de SONORA

H A N D B O O K

Puerto de GUAYMAS HANDBOOK (2016) es Edición Especial de Imágenes de Sonora®producida para y bajo 
supervisión y cuidado de Administración Portuaria Integral de Guaymas. 

Gerencia de Comercialización

Lic. Guillermo VonBorstel

Subgerencia de Promoción y Desarrollo

M.A.P. Samantha León Hernández

 La información aquí presentada es producto de aportaciones de los participantes y del 
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Editorial Imágenes de Sonora, S.A. de C.V.  
Calle Puebla Nº 30 entre Revolución y H. Aja,  

Hermosillo, Sonora 83000 México. 
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Información y Contenido
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issuu.com/sonoraes/docs/HandbookPuertodeGuaymas2016
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Puerto de Guaymas cuentan actualmente con:

•	Capacidad a doble estiba de los muelles del puerto hacia el puerto 
seco de Tucson, Arizona.

•	88 Hectáreas de Zona de Actividad Logística cercana al puerto para 
realizar servicios multimodales.

•	Servicio Regular de Carga Contenerizada con conexión a todo el 
mundo en alianza con naviera MSC.

www.puertodeguaymas.com

CORREDOR GUAYMAS-ARIZONA • CORREDOR GUAYMAS-MEXICALI
GUAYMAS

Con los Corredores 
Multimodales Guaymas-Arizona 

y Guaymas-Mexicali, el Puerto 
de Guaymas está conectado 

ampliamente al mercado del  
Noroeste de México y Sureste de 
los Estados Unidos de América.
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