Terminal Portuaria de Tuxpan, la mejor alternativa para las operaciones de comercio exterior a través
del Golfo de México.
Tuxpan Port Terminal, terminal portuaria especializada en contenedores, se localiza en el estado de Veracruz México. Su ubicación es ideal para hacer negocios, dentro del puerto más cercano a la zona central del país, en
donde se encuentran los principales centros de producción y demanda de industrias clave, como la automotriz,
alimentaria, farmacéutica, entre otras.
Tuxpan Port Terminal forma parte de SSA Marine, uno de los principales operadores portuarios con presencia a
nivel mundial y más de 50 años de experiencia.
Hoy por hoy, esta instalación portuaria representa la mejor alternativa para el manejo de cara contenerizada a
través del Golfo de México, por contar con la más alta tecnología; siendo la primera Terminal de Contenedores
con un patio semi-automatizado en Latinoamérica, brindando mayor eficiencia y precisión en maniobras.
Al operar a través del Puerto de Tuxpan, los clientes ahorran y hacen su logística más eficiente. La situación
geográfica y excelente conectividad carretera permiten una disminución de costos de flete y peaje; además, las
tarifas de maniobras portuarias son las más competitivas en la región.
Tuxpan es un puerto sin problemas de congestión; otras terminales en los Puertos de Veracruz y Altamira
presentan actualmente graves problemas de saturación, impidiendo la recepción puntual de buques y camiones
de carga.
Tuxpan Port Terminal opera con algunas de las navieras más importantes a nivel mundial, quienes prestan
servicios semanales en el puerto, conectándolo con Estados Unidos y Europa; y cuenta con presencia y atención
de reconocidos agentes aduanales y transportistas, así como servicios de inspección para despacho de
mercancías por parte de las autoridades.

Ninguna otra terminal actualmente brinda estos beneficios en el Golfo de México.
Las insuperables ventajas competitivas de Tuxpan Port Terminal permiten ofrecer a importadores y
exportadores soluciones integrales para hacer más eficientes las maniobras y lograr que las mercancías que
transitan por este recinto lleguen a su destino final, cumpliendo con los estándares de calidad y costo que el
consumidor final requiere.
Diversas empresas hoy en día ya se encuentran experimentando estos beneficios.

Contacto:
www.tpt.mx
Thies.Lueders@SSAMexico.com

