
Portafolio de servicios 2021



Generalidades:
¿Quiénes somos?

Somos una agencia naviera general, consignataria de buques y operadora de terminales portuarias con base en el 
puerto de Frontera, Centla, Tabasco, integrada por capital cien por ciento mexicano cuya misión es ofrecer 

soluciones integrales de calidad a sus clientes en la industria offshore.

Interesados por la mejora continua de nuestros procesos y de nuestros servicios (agente naviero general y 
consignatario general) e infraestructura portuaria (muelle).



Generalidades:
Filosofía organizacional

Misión

Brindar servicios y soluciones integrales de calidad para todos nuestros clientes.

Visión

Ser reconocida como una empresa de excelencia en la prestación de servicios con un enfoque incluyente de las 
normas y las leyes aplicables.

Valores

Honestidad, disciplina, constancia, transparencia, responsabilidad, lealtad, equidad y gratitud.



Generalidades:
Ubicación

Oficina HSMPM

C. Álvaro Obregón #506, entre C. Benito Juárez y C. 5 de Mayo, en la Colonia Centro, de la Ciudad y Puerto de 
Frontera, Centla, Tabasco.

Terminal Marítima Privada “Grupo R”

Muelle “El Espadañal” Carretera Estatal El Bosque de la Ciudad y Puerto de Frontera, Centla, Tabasco.

Oficina Terminal

Dar click en el logo para 
desplegar ubicación en 

Google Maps

https://goo.gl/maps/CqrdUYKQaVi4NtZt9
https://goo.gl/maps/C4iJcS1CMhv


Servicios:
Agente naviero general y consignatario de buques

Como su representante en puerto estamos comprometidos con usted para generar soluciones integrales de acuerdo 
a sus necesidades especificas y conforme a los requerimientos actuales de la industria costa fuera, como son:

 Logística de materiales, equipos y personal;
 Grúas, planas, montacargas, hiabs;
 Mantenimiento en general;
 Suministro de diésel, agua y lubricantes;
 Suministro de equipo de seguridad;
 Energía eléctrica (Shore line) previa solicitud;
 Recolección de residuos peligrosos;
 Recolección de basura; y
 Suministros marinos.



Servicios:
Muelle HSMPM (Puerto de Frontera, Tabasco)

Como operadores del Muelle “El Espadañal” dentro del recinto portuario, podemos brindarle espacio adecuado y 
seguro para todo tipo de embarcaciones, algunas de las prestaciones con las que contamos en las instalaciones son:

 Resistencia de atraque hasta 10,000 TRB;
 Renta de espacios en el área de uso común;
 Almacenaje de acuerdo a sus necesidades; y
 Energía eléctrica para embarcaciones.



Comparativo tarifas:
Su mejor opción costo/beneficio

Fuentes de los datos:

http://apicampeche.com.mx/tramites-y-servicios-2/tarifa-autorizadas/
https://www.puertodosbocas.com.mx/tarifas
https://www.puertocoatzacoalcos.com.mx/tarifas-infraestructura-coatzacoalcos
http://apitab.com.mx/servicios.html

Laguna azul
(Isla del Carmen) Lerma Seybaplaya

Cayo Arcas, 
Ta’kuntah y

Yúum k’ aak Náab

Dos Bocas
(Paraíso, Tab.)

Coatzacoalcos
(Veracruz, Ver.)

APITAB Frontera
(Centla, Tab.)

Grupo R 
Frontera

(Centla, Tab.)
Puerto fijo

(Por embarcación) $ 1,572.79 $ 3,945.43 $ 7,962.25 - $ 31,720.40 $ 21, 883.49 $ 6,746.40 -

Puerto variable
(Por unidad de arqueo bruto) $ 4.85 $ 4.66 $ 3.16 $ 7.19 $ 8.52 $ 3.94 $ 3.89 -

Cuota de arribo
(Embarcaciones menores) - - - - - - $ 630 -

Atraque
(Por cada metro de eslora, 

hora y fracción)
$ 3.27 $ 3.16 $ 3.16 - $ 5.16 $ 7.28 $ 2.63 $ 2.63

Muellaje
(Por tonelada de carga o 

fracción)
$ 8.83 $ 1.81 $ 3.78 - $ 12.48 De $ 6.85

hasta $ 8.84 $ 6.30 $ 21.48

Embarque/Desembarque
(Por pasajero) - - - - $ 33.32 - $ 3.15 $ 57.52

http://apicampeche.com.mx/tramites-y-servicios-2/tarifa-autorizadas/
https://www.puertodosbocas.com.mx/tarifas
https://www.puertocoatzacoalcos.com.mx/tarifas-infraestructura-coatzacoalcos
http://apitab.com.mx/servicios.html


Estrategias comerciales:
Principales clientes y socios

Para nuestra compañía la satisfacción de nuestros clientes y socios comerciales siempre es una prioridad ya que 
estamos seguros de que su reconocimiento es la mejor estrategia para crear alianzas que trasciendan en una de las 

industrias más competitivas a nivel mundial.



Sobre nosotros:
Información de contacto

En HSMPM estamos para servirle, tenga la confianza de contactarnos y nuestro personal resolverá todas sus dudas 
sobre nuestros servicios, estamos seguros que encontraremos la solución a su medida y con el mejor costo 

disponible para la región.

Gerencia de comercialización Gerencia de administración Gerencia de operaciones

Mtro. Lorente Torruco Olvera
Tel. 9133321051
Cel. 9131025260

comercializacion@hsmpm.com 

Lic. Rubén Torruco Olvera
Tel. 9133321051
Cel. 9131063528

administración@hsmpm.com

Maximiliano Torruco Olvera
Encargado de la Gerencia de Operaciones

Cel. 9931484522
operaciones@hsmpm.com

Horarios de oficina
De lunes a viernes de 09:00 a 17:00 hrs.

Sábados de 09:00 a 13:00 hrs.
www.hsmpm.com
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