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logística portuaria
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logística con entrega

Todas nuestras instalaciones 
cuentan con bodegas y 
patios de almacenamiento  
a cielo abierto.

Todas nuestras instalaciones 
cuentan con bodegas y 
patios de almacenamiento  
a cielo abierto.

Con sedes en los Puertos de:
* Altamira (Tamaulipas)
* Salina Cruz (Oaxaca)
* Progreso (Yucatán)

Y terminales con servicios intermodales 
en Nuevo León en los municipios de:

* Salinas Victoria
* Escobedo

sedes de negocios 

Reserva territorial de más de 750,000 m2 disponibles para renta o 
inversión en sociedad dentro y fuera del Puerto de Altamira.

ALPASA presta un servicio integral logístico con alcance de desarrollo inmobiliario bajo el 
concepto BUILT TO SUIT de acuerdo a las necesidades de la operación.

Es la empresa con mayor crecimiento en infraestructura en los últimos años en el Puerto 
Industrial de Altamira.



- Recinto f iscal izado

- Depósito f iscal

- Área de almacenes cerrados

- Operador portuario

- Servicio portuario de maniobras 
para zona intermodal (FFCC)

- Área de almacenes a cielo 
abierto

- Servicios de consol idación y 
desconsol idación

- Manejo de carga proyecto

- Manejo de acero y sus 
derivados

- Depósito de contenedores 
l lenos y vacíos

- Trasvase,  ensacado, 
et iquetado y pesaje de 
mercancías

- Centro de distr ibución,  
diseño y operación



*Superf icie:  75,800 m2 
*Distancia al  Puerto de Altamira:  

13 k i lómetros  
*10 ,000 m2 de almacén

Zona de servicios logíst icos para 
atender las necesidades de las 
empresas del noreste del país ,  así  
como de la industr ia petroquímica 
de la zona.

*Superf icie de 40,000 m2

*4,000 m2 de almacén
*13.5 km de Hofusan Industr ial  Park   

Zona de servicios logíst icos para 
atender las necesidades de las 
industr ias de manufactura,  
automotriz ,  aeroespacial ,  
agroindustr ial ,  electrodomésticos 

*Superf icie de 13 ,000 m2 
Zona de servicios logíst icos con un 
depósito de contenedores,  así  
como para atender las 
necesidades de las industr ias 
ubicadas en la zona como la 
agroindustr ial ,  manufactura y de 
servicios,  entre otras.

Ubicado a 15 km de la terminal 
APM Terminals ,   le permite que sea 
un punto estratégico para el  
comercio,  logíst ica y servicios 
para el  comercio marít imo.
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*Ubicación:  L ibramiento Mty – 
Salt i l lo ,  km 32.5.  Escobedo, NL .

*Capacidad de almacenamiento:  
40,000 m2

*Distancia de las terminales y 
dependencias of iciales:
- 12 . 1  km. Interpuerto Monterrey
- 20 km. Parque Industr ial  STIVA.  
Apodaca NL.
- 20 km. Parque Industr ial  KALOS. 
Apodaca NL.

- Pol ígono A  (Granel mineral y 
carga suelta)

- Pol ígono B  (Recinto Fiscal izado / 
Cross Dock)

- Pol ígono C (Recinto Fiscal izado)
- Pol ígono D (Recinto Fiscal izado)
- Pol ígono E (Parque Tecnia)
- Pol ígono F (Contenedores)
- Pol ígono G al
ta

m
ira

Ubicación:  Carr .  transístmica     
km. 2 .5 .  Col .  Granadil lo .  Sal ina 
Cruz,  Oaxaca, México.
*Capacidad de Almacenamiento:

-4,000 m2 de almacenes 
cubiertos.

-100,000 m2 de almacén a cielo 
abierto.

Distancia de las terminales y 
dependencias of iciales:
-1 1 .3 km. Puerto de Sal ina Cruz,  

Oaxaca.
-12 .3 km. Aduana de Sal ina Cruz,  

Oaxaca. sa
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+52.833.478.1400 al 28

informacion@alpasa.com.mx

contacto


