
PUERTOS INTEGRALES 
DEL SURESTE



Infraestructura para el  
Sector Energético.

 Puertos Integrales del Sureste SA. de CV. es una 
compañía mexicana �lial de Grupo DPH, formada por 
profesionales con amplio conocimiento en el sector industrial 
marino y energético en México y con experiencia en 
relaciones comerciales con clientes de la industria privada y 
especialmente con PEMEX.

Nos especializamos en el desarrollo de infraestructura 
necesaria para prestación de servicios de transporte, 
logística y almacenamiento de materiales necesarios para el 
desarrollo de actividades relacionadas con la industria de la 
energía en sus múltiples etapas, así como la explotación de 
energías, exploración marina, producción de gas y petróleo, 
de manera directa o a través de terceros.

Nuestro equipo de profesionales cuenta con experiencia en 
relaciones comerciales bajo leyes y regulaciones en cuanto a 
buques y  embarcaciones en territorio mexicano.  Además 
contamos con experiencia en tramitación de permisos, 
contratación, gestión de personal de tripulación, adquisición, 
restauración y gestión de suministros.

Nuestra meta es simpli�car los procesos de nuestros clientes 
para el desarrollo de sus actividades, proveyéndoles servicios 
integrales, personal cali�cado, soporte técnico y 
administrativo mediante un servicio con�able.

PISSA, en un estudio de detección de necesidades, bajo la 
Ley de Energías Renovables reformada en México, solicitó al 
Puerto de Altamira la compra de un terreno para poder 
proveer una terminal especializada de proyectos y de apoyo 
logístico terrestre y marítimo que permitan la productividad y 
seguridad necesaria para el desempeño de actividades.

 PISSA / Nosotros



 Adquisición de predio y 
cesión de derechos

 Puertos Integrales del Sureste SA. de CV. es una 
compañía mexicana �lial de Grupo DPH, formada por 
profesionales con amplio conocimiento en el sector industrial 
marino y energético en México y con experiencia en 
relaciones comerciales con clientes de la industria privada y 
especialmente con PEMEX.

Nos especializamos en el desarrollo de infraestructura 
necesaria para prestación de servicios de transporte, 
logística y almacenamiento de materiales necesarios para el 
desarrollo de actividades relacionadas con la industria de la 
energía en sus múltiples etapas, así como la explotación de 
energías, exploración marina, producción de gas y petróleo, 
de manera directa o a través de terceros.

Nuestro equipo de profesionales cuenta con experiencia en 
relaciones comerciales bajo leyes y regulaciones en cuanto a 
buques y  embarcaciones en territorio mexicano.  Además 
contamos con experiencia en tramitación de permisos, 
contratación, gestión de personal de tripulación, adquisición, 
restauración y gestión de suministros.

Nuestra meta es simpli�car los procesos de nuestros clientes 
para el desarrollo de sus actividades, proveyéndoles servicios 
integrales, personal cali�cado, soporte técnico y 
administrativo mediante un servicio con�able.

PISSA, en un estudio de detección de necesidades, bajo la 
Ley de Energías Renovables reformada en México, solicitó al 
Puerto de Altamira la compra de un terreno para poder 
proveer una terminal especializada de proyectos y de apoyo 
logístico terrestre y marítimo que permitan la productividad y 
seguridad necesaria para el desempeño de actividades.



Gestión, logística, 
operacion y producción 

costa afuera.

 Desarrollamos actividades industriales relacionadas 
con el sector de la energía en sus diferentes modalidades 
como construcción, servicios de logística, abastecimiento, 
almacenamiento de materiales y productos relacionados con 
la industria petrolera en altamar.

 Servicios Marinos

Operamos en instalaciones y terminales portuarias, desde la 
construcción de edi�caciones, almacenes y plantas 
industriales relacionadas con obras marítimas, de dragado, 
muelle y patios de almacenaje.

Contamos con �ota de los siguientes tipos de 
embarcaciones:

 • Embarcaciones de apoyo en la plataforma.
 • Barcos ancleros.
 • Buques de intervención rápida.
 • Buques convencionales de tripulación.
 • Buques de alojamiento.
 • Buques de barro.
 • Embarcaciones de emergencia.
 • Buques para construcción y buceo.
 • Buques con propósitos especiales.

 PISSA / Servicios

Como servicio de apoyo a perforación Costa Afuera:
 
 • Tenemos instalaciones para preparación de 
  líquidos especializados para la perforación de 
  pozos.  
 • Almacenamiento de agua dulce de uso 
  industrial para suministro a plataforma.
 • Silo de Barita con suministro de aire 
  comprimido.

 Cargas Proyecto Especial

Gestionamos la autorización para realizar la recepción, 
carga, descarga, llenado, vaciado y almacenamiento de 
carga incluyendo las operaciones de transferencia de 
mercancías de buque a patio, o viceversa, y de patio a 
transporte terrestre y viceversa, ya sea por medio de 
autotransporte o ferrocarril.  

 • Manejo y almacenaje de materiales y/o 
  mercancías.
 • Custodia de mercancías y cargas manejadas 
  en los sectores de energía.
 • Recepción, carga y apile.
 • Construcción y transformación.
 • Estiba, carga de todo tipo de materiales y 
  equipos principales y complementarios.



 Infraestructura

Dentro del puerto  industrial de Altamira contamos con un área de desarrollo otorgado por la Administración Portuaria Integral 
del puerto con una super�cie de más de 300 mil m2 la cual cuenta un frente de agua de más de 300 mts que comunica al mar 
por medio de la dársena norte del puerto.  Se desarrolló una plataforma de infraestructura básica y de servicios generales con 
capacidad de albergar edi�cios administrativos y área de talleres, así como patios de fabricación, almacenaje cubierto para 
granel sólido y líquido.

Actualmente estamos desarrollando patios de almacenaje y muelle con capacidad de carga su�ciente para el manejo de carga 
pesada y servicio de embarcaciones especializadas, reparaciones y mantenimiento.

 Logística en Ductos Marinos

 • Ofrecemos un servicio de logística y preparación de tubería a instalarse en ductos marinos y terrestres como: 
  recubrimientos y lastrados.
 • Recepción de tubería a recintos fiscales para su posterior internación.
 • Punto de inspección y certificaciones.
 • Helipuertos autorizados por DGAC. 
 • Reparaciones y adaptaciones a embarcaciones especializadas.

 Centros de embarque de personal y entrenamiento Offshore.

Instalamos centros de embarque y entrenamiento con la �nalidad de reclutar personal técnico y administrativo cali�cado en 
área industrial; con las siguientes funciones:

 • Centro de verificación medicina del trabajo 
 • Aulas de capacitación y certificación para trabajadores offshore
 • Servicios médicos y salud ocupacional.
 • Áreas de reclutamiento de personal
 • Inspección de seguridad previa al embarque a instalaciones marinas.
 • Certificadores internacionales 
 • Entrenamiento en seguridad industrial y respuesta a emergencias 
 •  Servicios de transporte marítimo y aéreo de personal a Plataforma

 Centro de emergencias offshore

Instalamos centros de respuesta a emergencias Offshore como una plataforma cercana a los centros de trabajo, fuera de los 
perímetros de riesgo en donde se desarrolle la logística de atención y combate de emergencia de acuerdo al Plan de 
Respuesta a Emergencias establecido por Petróleos Mexicanos.

 Servicios Jurídicos

Servicios de agencia para obtención de concesiones  y autorizaciones bajo la jurisdicción de leyes mexicanas, autorización 
para exportación e importación de equipos, incluyendo tasas portuarias, licencias, permisos, importaciones de aduana.

 Servicios complementarios

Entendemos la importancia del proceso logístico, por lo 
cual mantenemos convenios con proveedores de servicios 
que complementan nuestra oferta de servicios integrados.

 • Almacenamiento a cielo abierto y cerrado.
 • Transporte especializado de materiales y 
  equipos sobredimensionados.
 • Arrendamiento de grúas y maniobras.
 • Suministro de combustible, agua potable y 
  manejo de residuales.
 • Servicios profesionales de reparación y 
  mantenimiento.

Nuestro objetivo es crear y añadir valor a nuestros clientes 
mediante una plataforma de servicios integrados, estamos 
comprometidos a proveer a nuestros clientes soluciones 
de servicios marinos con�able y profesional, enfatizando 
en la seguridad, la salud, la calidad y la sustentabilidad 
ambiental.

Servicios integrados de 
calidad.
 PISSA / Servicios



Potencial del 
Golfo de México.

 Los puertos de Altamira y Matamoros (en desarrollo) 
complementa la ruta marítima de cabotaje entre los puertos 
mexicanos de Golfo de México y los puertos 
norteamericanos de Galveston, Corpus Cristi y New Orleans.

Esto posición a nuestra zona como un punto estratégico 
para desarrollo económico del sector energético, logístico y 
de infraestructura.

Altamira se encuentra dentro de un radio de acción de 150 
km aproximadamente  con referencia a los yacimientos de 
petroleros y de gas muy poco explorados hasta ahora en 
aguas someras frente a  las costas del sur de Tamaulipas.  
Esto aunado a la infraestructura carretera con la que el 
puerto de Altamira se comunica con el resto de la República, 
lo convierte en el punto ideal para el desarrollo de proyectos 
portuarios que apoyen la logística y operación de 
embarcaciones no convencionales y diversos artefactos 
navales que por su naturaleza sean susceptibles de ser 
utilizados en la carga manejada en los sectores energía y 
avituallamiento de instalaciones costa afuera.
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Alianzas estratégicas

 Hemos establecido alianzas y convenios con 
proveedores nacionales y extranjeros para integrar a nuestra 
oferta de servicios con la �nalidad de que los proyectos se 
realicen bajo los lineamientos de bienes y servicios 
requeridos en las zonas de exploración y explotación del 
territorio Mexicano.

 PEMEX

 • Disponibilidad de terrenos con servicios y 
  vocación para alojar sus centros de operación.
 • Rutas de acceso para llegar a un frente de 
  agua con las características necesarias para 
  sus operaciones.
 • Ubicación que permita tener suficiente oferta 
  de bienes y servicios.
 • Seguridad física y resguardo de la Secretaría 
  de Marina.
 • Instituciones médicas disponibles, servicios de  
  hotelería, acceso aéreo, conexiones   
  internacionales.

 PISSA / Alianzas



 POLYECO GROUP

 Compañía totalmente integrada de servicios 
medioambientales, incluyendo respuesta de emergencia, 
formación, recuperación, remediación y servicios de gestión 
de residuos.

Polyeco Group cuenta con una amplia infraestructura para 
sus operaciones diarias y de emergencia, así como los 
recursos que incluyen los servicios de gestión de residuos, 
soluciones de respuesta a derrames de petróleo, las 
prácticas de salud y seguridad estandarizados, formación 
certi�cada, red auxiliar �exible y un equipamiento de última 
generación.  Se encuentra preparado para responder a las 
necesidades de todo tipo de instalaciones onshore y offshore 
incluyendo las terminales de petróleo, plataformas de 
producción, re�nerías, astilleros, plantas, centrales eléctricas, 
puertos entre otros.

Servicios:

 • Servicio de respuesta a derrame de aceites y  
  residuos peligrosos:
  -  Servicio de respuesta de emergencia a   
     derrames.
  -  Análisis y evaluación de riesgos.
  -  Desarrollo e implementación de plan de  
     contingencia.
  -  Renta de equipo, puesta en marcha y   
     mantenimiento.
  -  Entrenamiento para respuesta a derrame de 
     aceites y residuos peligrosos

 • Tratamiento de desechos y servicios   
  medioambientales.
  - Gestión de residuos industriales.
  - Producción de combustibles alternativos.
  - Producción de materias primas.

Polyeco Group tiene la experiencia y el conocimiento para 
hacer frente a este tipo de operaciones en diversas 
ubicaciones, entornos sensibles o difíciles y sobretodo en 
situaciones de emergencia, ya que cuenta con el personal y 
amplio conocimiento de los procedimientos internacionales 
de operación y sobretodo la experiencia en tiempo real con la 
respuesta a derrames y gestión de residuos.   

Este tipo de actividades requieren utilizar un equipo efectivo e 
innovador para asegurar el funcionamiento e�ciente, 
manteniendo siempre un alto nivel de calidad.



PISSA �rmó un contrato con Windar Renovables del 
Grupo Daniel Alonso, uno de los líderes mundiales de la 
construcción eólica, para proveer la infraestructura para 
una planta de fabricación de Tubos de Acero de Torres de 
Energía Eólica por un periodo de 10 años. 

Nuestros especialistas han diseñado la ingeniería de planta 
del proyecto de la siguiente forma: 

 • Área de proyecto Windar - 60,000 m2
 • Nave de producción 1 - 11,250 m2
 • Nave de producción 2 - 11,250 m2
 • Nave de premodelado y almacén - 3,250 m2
 • Nave de terminado - 11,250 m2
 • Área de almacenaje - 49,348 m2
 • Área de reserva - 40,000 m2
 • Edificio administrativo -1200 m2
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PISSA - WINDAR 
Soluciones globales en la 

fabricación de estructuras 



Planta PISSA - Windar  PISSA / Proyectos



Área Proyecto Windar  PISSA / Proyectos



Contacto:

info@dph.com.mx
01 (833) 260 9062

www.grupodph.com.mx


