PROJECTIONS

APM TERMINALS: la mejor
opción en costos y tiempo

Con ubicación
inmejorable,
infraestructura
de clase mundial
y los más altos
estándares de calidad
y eficiencia, APM
Terminals dinamizará
el mercado AsiaPacífico, potenciando
las fortalezas del
comercio exterior
mexicano e impulsando
la economía del país.
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e ite r a nd o s u c omp r om i s o
con México, asegurando una
operación constante y optimizando la eficacia y competitividad
de las cadenas logísticas del país,
APM Terminals se prepara para iniciar operaciones la primera mitad
de 2016. Desde el año 2012, cuando
APM Terminals ganó la concesión
para la construcción de la primera
terminal semi-automatizada del país
y de Latinoamérica, la empresa ha
venido equipando sus terminales en
Lázaro Cárdenas y Cuautitlán Izcalli,
para brindar una solución integral a
sus clientes en México.
APM Terminals es un modelo de
negocio creado bajo un concepto
que crea valor competitivo para sus
clientes, gracias a su red integral de
terminales port uarias y ser v icios
intermodales en ubicaciones estratégicas alrededor del mundo, en las

cuales ofrece el mejor servicio en
manejo de contenedores, garantizando experiencia y capital humano
calificado, para enfrentar los retos y
las necesidades de sus clientes, ante
los desafíos actuales del comercio
internacional.
A PM Ter m i na ls t iene su sede
en La Haya, Países Bajos; en 2014
ingresó 4,450 millones de dólares y
cuenta con una capacidad total para
el manejo de 38.3 millones de TEUs.

TERMINAL LÁZARO CÁRDENAS
La terminal en Lázaro Cárdenas,
puerta de acceso al mercado AsiaPacífico, está siendo equipada con la
más avanzada tecnología, única en
Latinoamérica: 7 grúas de pórtico STS
(24 filas de alcance/10m de altura sobre
muelle) –las más grandes del mundo
en su categoría, capaces de levantar en
conjunto 2x40’; patio de contenedores
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automatizado, que garantizará un
manejo seguro y veloz de sus productos; depósito terrestre de 7 hectáreas,
a 1.5 km del puerto, el cual ofrecerá
operaciones logísticas y permantentes;
infraestructura ferroviaria que conectará a la terminal portuaria con la sede
intermodal en Cuautitlán Izcalli.
Con el único fin de optimizar el
flujo de mercancía del puerto hacia el
interior de la República, y otros destinos en el continente americano, la
terminal de APM Terminals en Lázaro
Cárdenas ofrecerá menor distancia y
mejores costos intermodales hacia los
mercados principales de la Ciudad de
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México; una infraestructura moderna
para la rápida liberación de carga, además de habilidad para construir un
tren unitario en el patio intermodal,
sin depender de terceros, así como
inspecciones realizadas en sitio.

TERMINAL CUAUTITLÁN IZCALLI
Representando el acceso a un mercado de 20 millones de personas, la
terminal intermodal de APM Terminals en Cuautitlán, Edo. de México,
es la opción ideal para las empresas
mexicanas, ya que se localiza en el
área de influencia de más de 250 centros de distribución, garantizando la

conexión con los principales puertos
del país: Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Veracruz.
Gracias a la sede de Cuautitlán Izcalli, las empresas mexicanas cuentan
ahora con una opción para potenciar
el eje comercial Asia-México y otros
destinos del continente americano.
A tan sólo 863 kilómetros de distancia del Puerto Lázaro Cárdenas,
la terminal intermodal de Cuautitlán
Izcalli cuenta con: una superficie operativa de 10 hectáreas; 1,250 metros
de vía ferroviaria interna; 5 grúas
Reach Stacker, 7 hustlers, 7 bomb
carts y 2 track mobile.
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