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Ferrosur logra un convenio de transportación
a largo plazo con la petroquímica más grande
de América Latina, Braskem Idesa
• Firma contrato para movilizar productos petroquímicos desde la
planta de Nanchital, al sureste de Veracruz.
• Desarrolla un esquema de logística integrada con soluciones
ferroviarias altamente eficientes.

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el propósito de satisfacer la demanda de movilidad
mediante un corredor ferroviario altamente eficiente, Ferrosur, concesionario
de la línea del Sureste, estableció un convenio de transportación de carga a
largo plazo con la compañía petroquímica más grande de América Latina,
Braskem Idesa.
La firma desarrolló en los últimos seis años el complejo petroquímico ‘Etileno
XXI’ en la región de Nanchital, al sureste de Veracruz, mediante una inversión
de 5 mil 200 MDD, cuya producción de un millón 50 mil toneladas de
polietileno, por año, requiere de servicios dedicados, interconexiones más
rápidas y costos logísticos más competitivos.
El contrato por un periodo de cinco años, establece un esquema de
transporte intermodal desde la terminal especializada desarrollada por
Braskem Idesa, con una interconexión al puerto de Coatzacoalcos, en donde
se realizará el trasvase a los trenes para el recorrido de larga distancia a su
destino final, generando mayores eficiencias.
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La petroquímica se convierte en referente por la incorporación de operaciones
ferroviarias, su diseño de instalaciones especializadas y el programa de
inversión en un patio ferroviario de 22 kilómetros de vías y 79 herrajes de
cambio para 450 tolvas ferroviarias con capacidad de crecimiento para 150
unidades más.
La colaboración de Ferrosur en este esquema de logística integrada, resulta
fundamental para dar mayor movilidad a este sector, contribuyendo además a
la reactivación de la industria petroquímica nacional, que podrá ser ancla del
Corredor Transoceánico, donde el ferrocarril juega un papel determinante
como parte del programa de las Zonas Económicas Especiales (ZEE).
De esta forma Ferrusur contribuirá a la distribución en el mercado mexicano,
reforzando el impulso a la economía regional y del sector químico nacional,
además de complementar la línea de exportación de polietilenos a EE.UU.,
América del Sur y Europa.
Con este acuerdo, Ferrosur fortalece su presencia y se posiciona como una
compañía con la capacidad e infraestructura necesarias para el movimiento
de productos especializados como el polietileno, mediante soluciones
ferroviarias altamente eficientes.
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