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Puerto Langosteira adjudicado a Coppel 
 
 
 
Pemex construirá una terminal para almacenar gasolinas compradas a refinerías europeas. Los contratos 
para la construcción de floteles también están confirmados. Coppel, súbdito de la corona española, salva 
de la quiebra al sector naval gallego, en plena campaña de apoyo a la ultraderecha española. 
 
 
 
Sus socios gallegos confirman los turbios 
negocios de Coppel 
 
El presidente del puerto de Langosteira, en A 
Coruña, Enrique Losada, confirmó que se 
adjudicó a Petróleos Mexicanos (Pemex) la 
explotación, durante los próximos 35 años, de la 
parte exterior del puerto de esa ciudad gallega, 
donde la petrolera prevé construir una nueva 
terminal de más de 30 mil metros cuadrados. A 
pesar de que se confirmó la concesión, el 
anuncio aún no se ha publicado en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE), donde deberán 
detallarse las condiciones del contrato (Tejeda 
A.G., en La Jornada, p.4, 5 oct 2012). 
 La decisión de otorgar la concesión a 
Pemex se adoptó en sesión extraordinaria del 
consejo de la autoridad portuaria, a la que acudió 
de forma extraordinaria Alberto Núñez Feijóo, 
presidente de la Xunta de Galicia y candidato del 
derechista Partido Popular a la reelección, quien 
ya fue amonestado por utilizar con fines 
electorales el contrato de Pemex con los 
astilleros. 
 El director general de Pemex, Juan José 
Suárez Coppel, firmó en mayo pasado una 
alianza estratégica con Galicia, que se ha 
traducido hasta la fecha en dos contratos 
firmados: uno para la construcción de dos buques 
hoteles o floteles por dos astilleros gallegos –

Navantia y Los Hijos de J. Barreras–, por el que 
Pemex desembolsará más de 380 millones de 
dólares, y otro para la explotación de la parte 
exterior del puerto marítimo, que Pemex aspira a 
convertir en centro de almacenamiento y de 
operaciones para sus actividades comerciales en 
Europa. 
 En este caso, la paraestatal mexicana 
invertirá, sólo en la construcción de la planta y 
de las oficinas, más de 70 millones de dólares, 
además del dinero que deba desembolsar en los 
35 años que deberá permanecer ahí, según obliga 
el contrato firmado con la autoridad portuaria. 
 La decisión se adoptó con base en una 
petición formal de Pemex del pasado 30 de 
agosto, según se publicó en el BOE, que fijó un 
plazo de 30 días para que se cumplieran los 
requisitos que garantizarían la equidad de 
oportunidades al resto de las empresas 
interesadas. 
 En este caso Pemex fue la única empresa 
interesada en invertir en ese puerto marítimo, 
que está en fase de construcción. 
 El presidente del puerto, Enrique Losada, 
reconoció que es un gran día para la autoridad 
portuaria y para el área metropolitana de A 
Coruña, ya que en esta ciudad y en el resto de 
Galicia existe el convencimiento de que gracias a 
los contratos firmados con Pemex se salvará de 
la quiebra al sector naval gallego, al garantizar 
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empleo para los próximos 30 meses a más de 3 
mil personas, además de que la inversión en el 
puerto de Langosteira es la primera que hace una 
empresa extranjera, al ser una infraestructura en 
reforma y que sólo se ha nutrido de dinero 
público español. 
 Según información de la autoridad 
portuaria, Pemex iniciará la construcción de la 
terminal a mediados de 2013, que estará 
terminada entre 2014 y 2015. 
 La planta ocupará 30 mil metros 
cuadrados y tendrá un muelle artificial para sus 
actividades industriales, que supondrán una 
inversión directa de más de 70 millones de 
dólares. 
 La primera fase del proyecto consistirá 
en construir tres tanques de almacenamiento de 
30 mil metros cúbicos cada uno y otro de 10 mil 
metros cúbicos, además de un edificio de 
oficinas y control y medios auxiliares para carga 
y descarga de mercancías. 
 La terminal se dedicará a la mezcla y 
almacenaje de gasolinas que Pemex adquirirá en 
refinerías de Europa para enviarlas luego a 
México, lo que generará un tráfico anual de hasta 
2.5 millones de toneladas de mercancías que 
incrementará en 20 por ciento el movimiento 
portuario coruñés y hará crecer 15 por ciento sus 
ingresos por tasas. 
 
Coppel socio de la ultraderecha 
española 
 
En México, Coppel no informa a la nación ni 
siquiera al inútil Consejo de Administración de 
Pemex. Los manejos financieros de Coppel en 
España han sido discrecionales y turbios, a través 
de la filial en España de PMI Internacional, 
cuyas entidades no están sujetas a ninguna 
fiscalización mexicana, ni siquiera tienen 
obligación de informar a nadie más que a sus 
“socios”, llámense Coppel y Calderón. 
 El negocio es para salvar de la quiebra al 
gobierno gallego y, de paso, apoyar la 
candidatura del gobernante ultraderechista. Lo 

que en México niega Coppel, en España lo 
confirman sus mismos socios. 
 ¿Para qué quieren esas inversiones que 
Pemex NO realiza en México? Cada vez se 
conocen más detalles. Uno de los objetivos es 
para “adquirir” productos petrolíferos 
(principalmente gasolinas) en refinerías 
europeas. Eso significa que en vez de producir 
esos productos en México, refinando aquí el 
petróleo crudo producido por Pemex, se prefiere 
seguir con la actual política petrolera 
antinacional, importando gasolinas, a elevados 
precios por el valor agregado que implican y, 
además, aumentados por los costos del 
transporte. 
 Coppel, súbdito confeso de la corona 
española, es indigno de fungir como director de 
Pemex. 
 

 
Puerto en Punta Langosteira, Galicia 

 

 
Puerto en Punta Langosteira, Galicia 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


