ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL
DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

INFORMACIÓN SOBRE LAS PRÁCTICAS
EXITOSAS EN MATERIA AMBIENTAL

Certificación ISO 14001
Visitas de verificación en materia ambiental a las empresas cesionarias del puerto.

Durante el mes de diciembre se llevaron a cabo
las visitas de verificación ambiental a los
cesionarios del Puerto de Altamira que cuentan
con frente de agua y a aquellos que por sus
actividades pudieran impactar de manera
significativa al medio ambiente.
Las verificaciones se realizaron a fin de dar
cumplimiento al procedimiento Multisitios APISM-SGI-P-08 “Identificación y evaluación de
requisitos legales y otros requerimientos”, que
coadyuva a la adecuada implementación y mejora
del Sistema de Gestión Ambiental.
La identificación y actualización del marco legal y
normativo se llevó a cabo en relación con las
actividades, servicios y procesos prestados
directamente por el cesionario, así como a los
aspectos ambientales identificados.

VISITAS DE VERIFICACIÓN
AMBIENTAL A CESIONARIOS 2019
CESIONARIOS

2019
DICIEMBRE

• TERMINAL PETROQUÍMICA ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

6

• STYROLUTION MEXICANA, S.A. DE C.V.

9

• INMOBILIARIA PORTUARIA DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

12

• INDUSTRIAS NEGROMEX, S.A. DE C.V.

13

• ALTAMIRA TERMINAL PORTUARIA, S.A. de C.V.

16

• CONTAINER CARE DE MÉXICO, S.A. de C.V.

17

• OPERADORA DE TERMINALES MARITIMAS, S.A DE C.V.

18

• TERMINAL MARÍTIMA DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

18

• J. RAY McDERMOTT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

19

• DRAGADOS OFFSHORE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

19

• TERMINAL DE LNG DE ALTAMIRA, S.A DE C.V.

20

• INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MEXICANA, S.A. DE C.V

20

• PUERTOS INTEGRALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

23

• HUASTECA FUEL TERMINAL, S.A. DE C.V.

23

• COOPER T. SMITH DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

26

• VOPAK MÉXICO, S.A. DE C.V.

27

Certificación ISO 14001
Participación en auditorías internas cruzadas de la Certificación multisitios del SGI.

Durante la Auditoría Interna
Cruzada de 2019 llevada en
la
API
Altamira,
se

presentaron 3 hallazgos, los
cuales se clasificaron como
observaciones.

Comparativo de
hallazgos 2018 vs 2019
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Certificación ISO 14001
Programas de protección a especies marinas en peligro de extinción que temporal o parcialmente
habitan dentro del litoral marino del recinto portuario.
El 1 de octubre de 2019, personal de la
Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas,
compartió
vía
correo
electrónico
el
sexto
informe
de
resultados de temporada de arribada y
liberaciones de la tortuga lora, con corte
al 30 de septiembre. Mostrando la
información
que
se
presenta
a
continuación.

Certificación ISO 14001
Programa de determinación de la calidad del agua, de cuerpos de agua interiores y del canal de
navegación del puerto.

Conclusiones canal de navegación del puerto
Durante el monitoreo realizado en la Dársena del Puerto de Altamira, Tamps., las concentraciones de oxígeno disuelto y de nutrientes (nitratos,
nitritos, amonio y ortofosfatos) estuvieron dentro de los niveles máximos establecidos en la normatividad ambiental vigente.
La presencia de sólidos suspendidos totales puede atribuirse a las actividades portuarias que se llevan a cabo en el área de estudio, en cuanto a las
concentraciones de bacterias coliformes fecales y enterococos, al igual que los demás parámetros analizados, estuvieron por debajo de los niveles
máximos establecidos en la legislación ambiental vigente.
En general, las actividades antropogénicas (portuarias e industriales) que se realizan en las inmediaciones de la dársena portuaria, no ocasionaron
impactos negativos en la calidad del agua, por lo cual se clasificó como apta para la protección de la vida acuática y para uso recreativo con
contacto primario.

Certificación ISO 14001
Programa de determinación de la calidad del agua, de cuerpos de agua interiores y del canal de
navegación del puerto.

Certificación ISO 14001
Programa de determinación de la calidad del agua, de cuerpos de agua interiores y del canal de
navegación del puerto.
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Certificación ISO 14001
Programa de determinación de la calidad del agua, de cuerpos de agua interiores y del canal de
navegación del puerto.

Puntos de muestreo para el
monitoreo de la calidad del
agua
del
puerto
de
Altamira.

1 Canal sur
2 Dársena de ciaboga

3 Canal norte
4 Canal de acceso
5 Entrada al puerto

Certificación ISO 14001
Programa de determinación de la calidad del agua, de cuerpos de agua interiores y del canal de
navegación del puerto.
Conclusiones
interiores

cuerpos

de

agua

Se puede observar que las lagunas
de
las
Marismas
y
Conejo,
presentan el valor máximo del valor
de "Regular", mientras que los
esteros Garrapatas y Barberena, se
encuentran en el rango bajo del
valor "Buena". Es importante poner
atención a estas zonas, ya que a
pesar de encontrarse en una zona
industrial,
son
ecosistemas
importantes para diversas especies,
entre ellas, aves.

Certificación ISO 14001
Programa de determinación de la calidad del agua, de cuerpos de agua interiores y del canal de
navegación del puerto.

Puntos de muestreo para el
monitoreo de la calidad del
agua de cuerpos interiores

3
1

1 Laguna del Conejo
2 Marismas
3 Estero Garrapatas
4 Estero Barberena

2

4

Certificación ISO 14001
Reúso y reciclaje de papel en áreas administrativas de la API Altamira.

Residuo de Manejo
Especial

2018

2019

Disminución

% Ahorro

PAPEL Y CARTÓN

4,348 Kg

2,748 Kg

1,600 Kg

37%

Certificación ISO 14001
Programas de segregación de residuos de manejo especial generados en las obras de construcción
y mantenimiento del puerto, así como la disposición final de llantas (aspecto ambiental significativo
de la API Altamira).
Residuo de Manejo
Especial

2018

2019

Disminución

%

RESIDUOS DE OBRA

60,880 Ton.

8, 800 Ton.

52,080 Ton.

-85.54%

Certificación ISO 14001
Programas de segregación de residuos de manejo especial generados en las obras de construcción
y mantenimiento del puerto, así como la disposición final de llantas (aspecto ambiental significativo
de la API Altamira).
Durante el 2018 se realizó el traslado y la
disposición final de 200 toneladas de
llantas usadas (Residuos de Manejo
Especial), a un sitio de disposición
autorizado.
Durante el 2019 se llevaron actividades
de recolección y confinamiento de
llantas recolectadas en las vialidades del
Puerto, y se analizó la viabilidad de que
en el ejercicio 2020, se lleve a cabo el
traslado y disposición de este Residuo
de Manejo Especial a un sitio autorizado.

Certificación ISO 14001
Incluir implementación de buenas prácticas ambientales asociadas a la calidad del suelo, ahorro de
energía, reducción de emisiones.

Durante las visitas de verificación ambiental a obras de
construcción y mantenimiento, se utiliza el formato
API-ALT-F-22 “Control ambiental en obras y/o servicios”.

La API Altamira cuenta con el procedimiento:
API-ALT-GO-I-02
“Identificación
de
la
contaminación de suelos y cuerpos de agua”.

Certificación ISO 14001
Incluir implementación de buenas prácticas ambientales asociadas a la calidad del suelo, ahorro de
energía, reducción de emisiones.

El Departamento de Recursos Materiales de la API Altamira, comparte
sugerencias de buenas prácticas para el ahorro de los recursos de la
Entidad.

Certificación ISO 14001
Incluir implementación de buenas prácticas ambientales asociadas a la calidad del suelo, ahorro de
energía, reducción de emisiones.
Programas de administración
ambiental de la API Altamira
No.

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

Segregación de los residuos de manejo especial
GPD 01 2019
generados en las obras de construcción y
mantenimiento del Puerto de Altamira.
Protección a especies marinas en peligro de extinción
GPD 02 2019 que temporal o parcialmente habitan dentro del litoral
marino del Recinto Portuario de Altamira.
Determinación de la calidad del agua de cuerpos de
GPD 03 2019 agua interiores y del canal de navegación del Puerto de
Altamira.
GPD 04 2019

Programa para el Refrendo del Certificado de Calidad
Ambiental.

GPD 05 2019

Programa de gestión ambiental de la API con partes
interesadas.

GPD 06 2019

Disposición final de residuos de manejo especial.

Mediante el oficio Resolutivo S.G.P.A./DGIRA/DG/00484, de fecha 22 de
enero de 2018, emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo
Ambiental, se autorizó el “Programa Integral de Manejo Ambiental”
(PMA), el cual esta conformado por 6 subprograma, mismos que se
ejecutan en cumplimiento a las obligaciones del Manifiesto de Impacto
Ambiental modalidad Regional (MIA-R) del proyecto ¨Parque Industrial
y cambio de uso de suelo del Proyecto: Desarrollo Industrial y Recinto
Portuario del Puerto Industrial de Altamira”.

Subprograma
No.

Programa Integral de Manejo Ambiental (PMA) conformado por 6 subprogramas.

I

Subprograma de supervisión ambiental.

II

Subprograma de conservación y restauración de suelos.

III

Subprograma de monitoreo de la calidad del agua.

IV

Subprograma de rescate, manejo y reubicación de flora silvestre y operación del vivero "El Edén”.

V

Subprograma de reforestación y protección de la vegetación.

VI

Subprograma de rescate, manejo y reubicación de fauna silvestre

Certificación ambiental de
PROFEPA
Uso de productos biodegradables para limpieza dentro del puerto.

La API Altamira cuenta
con la Instrucción de
trabajo: API-ALT-GAF-I-20,
“Uso
de
productos
biodegradables en labores
de limpieza”.

Certificación ambiental de
PROFEPA
Programas de mantenimiento preventivo de plantas de emergencia que reduzcan consumo de
combustible y generación de residuos peligrosos. Uso de tecnología LED en equipos de iluminación
del edificio administrativo y luminarias en vialidades. Uso de celdas fotovoltaicas en circuitos de
vigilancia de vialidades del puerto.
El puerto cuenta con lámparas alimentadas por celdas fotovoltaicas en los muelles de
embarcaciones menores norte y sur.
Además se utilizan celdas fotovoltaicas para el funcionamiento de cámaras de vigilancia
instaladas en vialidades del puerto.

Certificación ambiental de
PROFEPA
Instalación de equipos ahorradores de agua, tales como lavamanos con sensor y mingitorios secos,
los cuales ahorran hasta 164,000 litros de agua al año por cada dispositivo. Programa de lavado de la
flota vehicular mediante hidro lavadoras de bajo consumo de agua. Reúso de aguas residuales
tratadas en riego de áreas verdes y jardines.

Lavamanos con sensor para optimizar el consumo de agua.

Certificación ambiental de
PROFEPA
Instalación de equipos ahorradores de agua, tales como lavamanos con sensor y mingitorios secos,
los cuales ahorran hasta 164,000 litros de agua al año por cada dispositivo. Programa de lavado de la
flota vehicular mediante hidro lavadoras de bajo consumo de agua. Reúso de aguas residuales
tratadas en riego de áreas verdes y jardines.

Botón ahorrador en WC

Certificación ambiental de
PROFEPA
Incluir implementación de buenas prácticas ambientales asociadas a la reducción de residuos,
reducción de emisiones.

La API Altamira cuenta con la
instrucción de trabajo: API-ALT-GAF-I-21
“Control de uso adecuado de los
recursos”.

