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 INTRODUCCION:  

 Debido a la tendencia y desarrollo de la carga contendorizada, el puerto requiere de nuevas 

inversiones que respondan a la modernidad de las operaciones y a las exigencias del comercio 

marítimo regional, por lo que se hace necesario desarrollar un proyecto de infraestructura que 

cumpla con esas expectativas y mejorar la competitividad de la EMPORNAC en la prestación de 

servicios.  

 La ejecución de la obra contempla alcanzar una profundidad del canal de acceso y dársena de 

maniobras, que permita buques porta contenedores con mayor calado y la capacidad del muelle 

para la instalación de grúas pórtico, que permitan lograr menores costos de transporte marítimo.  

 PROYECTO:  

 Construcción de obras de la nueva terminal de contenedores.  

 Las dimensiones planteadas serán las mínimas suficientes para crear una terminal atractiva y de 

gran rendimiento.  

 Longitud de muelle de 600 m., que permite la operación simultánea de dos buques, y una 

profundidad de explanada de 400 m, totalizando una superficie de 21 hectáreas. 

 El dragado del canal de acceso y de la dársena tendrán una profundidad de 13,60 metros y un 

ancho de 120 metros. 

 La operación de carga y descarga de contenedores tendrá capacidad de ser realizada por grúas 

Portainer  y por Transtainer en los patios, alimentadas por cabezales con plataformas. 

 Para manipulación de contenedores vacíos, se emplearán carretillas elevadoras frontales y para 

movimientos auxiliares Reach Staker Cranes. 

 



 
 Acciones:  

 En el año 2008, la Empresa Portuaria Nacional de Santo Tomás de Castilla, 

EMPORNAC, apoyada financieramente por el Banco Centroamericano de 

Integración Económica, BCIE, promovió el Concurso Público Internacional 

para el “Estudio de Factibilidad e Impacto Ambiental para la ampliación del 

Puerto de Santo Tomás de Castilla de la República de Guatemala”. 

 En este contexto, el consorcio Español formado por las empresas consultoras 

IDOM, Bilbao Plaza Marítima e Hidtma resultó adjudicatario del concurso. 

 Situación Actual: 

 En el mes de Marzo 2009, se obtuvo la primera etapa del estudio del Plan 

Maestro presentado por el Consorcio Español. 

  Para el mes de Junio 2009, se ha previsto la presentación de la segunda 

etapa (final) del estudio del Plan Maestro. 

 Costo:    US $ 150.0  Millones.    







SISTEMA DE INFORMACION PARA LA 

ADMINISTRACION PORTUARIA  DE LA EMPORNAC  

 Estudio preparado para la EMPORNAC por la Agencia de Cooperación Internacional 

de la República de Corea (KOIKA) 

 El proyecto pretende impulsar la adquisición de un Software certificado por la ONU, 

en éste caso contando con la cooperación internacional de la República de  Corea. 

 En el mes de Febrero KOIKA hizo entrega del estudio de factibilidad a la EMPORNAC. 

 El sistema propuesto pretende usar toda la información existente y ponerla en un 

servidor de Información. 

 El sistema cuenta con los módulos principales: 

 1. Manejo de buques 

 2. Manejo de carga 

 3. Facturación 

 4. Manejo de servicios 

 5. Estadísticas 

 El sistema permite unificar toda la información de las operaciones del puerto y 

permitirá al cliente interno y externo tener acceso en tiempo real, vía internet. 



SISTEMA DE INFORMACION PARA LA 

ADMINISTRACION PORTUARIA  DE LA EMPORNAC  

 
• El sistema permitirá unificar la información, disponerla en 

diferentes niveles de acceso y seguridad, así como tener 

herramientas de control para la toma de decisiones ejecutivas 

y de sus usuarios 

• Se formará un equipo trabajo interno, como contraparte para 

el desarrollo del proyecto. 

• Se contará con un Centro de Datos (DATA CENTER), en el 

Puerto Santo Tomás de Castilla. 

 Plazo de ejecución:   1 año a partir de la suscripción del 

convenio. 

 Costo:  US $ 3.2 Millones de los cuales la EMPORNAC cubrirá 

el 10%. 
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GRACIAS  POR  SU ATENCION 
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