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 TNG (VERACRUZ)

 TIMSA  (MANZANILLO)

C omo parte de las estrategias de diversifica-
ción y en busca de atender las necesidades de 
carga contenerizada y granel mineral, a través 

de un sistema de operaciones innovador, competitivo y 
eficiente, Hutchison Ports Timsa invirtió 50 millones de 
pesos en 140 contenedores volteables con capacidad 
de almacenamiento de hasta 35 toneladas, así como 2 
spreaders tipo revolver con giro de 360º, un equipo es-
pecializado para la movilización de los mismos.

Además de disminuir el impacto ambiental, esta tecno-
logía incrementa la productividad de las operaciones al 
manipular hasta 1,600 toneladas por hora buque, redu-
ciendo el tiempo de estadía de embarcaciones y opti-
mizando los recursos de todas las partes involucradas. 
Durante la primera operación realizada para Impala Ter-
minals México, se movilizaron 7,200 tons de concentra-
do de cobre al buque Federal Hunter. En su primera 
fase, Timsa tiene capacidad anual para manejar alre-
dedor de 2.5 millones de toneladas de granel mineral.

E nsenada International Terminal se 
vistió de gala para festejar su 20° 
Aniversario en compañía de clien-

tes, colaboradores, líneas navieras, organis-
mos empresariales y autoridades del sector. 
El evento tuvo lugar en un viñedo del Valle 
de Guadalupe, el cual se transformó para 
dar vida a la celebración titulada: “Hutchison 
Ports EIT: 20 Años Conectando Puertos”. 
Los invitados fueron recibidos con un coctel 

INNOVACIÓN EN 
OPERACIONES DE 
GRANEL 

HUTCHISON PORTS EIT: 
20 AÑOS 
CONECTANDO 
PUERTOS 

P.2

de bienvenida con el cual degustaron gas-
tronomía internacional de diversas ciudades 
portuarias con las cuales EIT tiene conexión 
a través de las rutas de líneas navieras, como 
Kingston y Hong Kong, representando así 
las dos décadas de conectividad entre En-
senada, el mundo y sus culturas.
El festejo inició con unas palabras de Ja-
vier Rodríguez, Gerente General, quien 
agradeció a todos los clientes la confianza 

depositada en la Terminal y dio a conocer la 
firma de la concesión por 20 años más con 
la Administración Portuaria Integral. Asimis-
mo, agradeció a todos los colaboradores de 
EIT por su compromiso con la empresa. 
Jorge Lecona, Director General de Hutchi-
son Ports Latinoamérica y El Caribe, felicitó 
a los asistentes por los años de esfuerzo y 
dedicación, seguido del Lic. Héctor Bautis-
ta, Director de APIENS, quien dirigió unas 

palabras resaltando el excelente trabajo en 
equipo entre el Puerto y la Terminal.
Para finalizar, el Lic. Carlo Bonfante Ola-
che, Secretario de Desarrollo Económico 
de Baja California, en representación del 
Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, 
denotó la importancia que tiene EIT para el 
desarrollo económico de la región. 

Javier Rodríguez, Gerente 
General de EIT, dirigiendo 
el mensaje de bienvenida.

Ing. Antonio Moreno, Director de Operaciones de Hutchison Ports; Lic. Jorge Rubio, Director 
de Finanzas; Lic. Carlo Bonfante, Secretario de Desarrollo Económico de Baja California; 
Ing. Jorge Lecona, Director de Hutchison Ports Latinoamérica y el Caribe; C.P. Javier Rodrí-
guez, Gerente General EIT y Lic. Héctor Bautista, Director APIENS.
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                 ICAVE  (VERACRUZ)

            PPC  (PANAMÁ)

[TNG] El 4 de mayo, el astillero recibió al grupo estudiantil de Ingeniería Naval de la Universidad Veracruzana, quienes realizaron un 
recorrido guiado por las instalaciones, conocieron los diferentes procesos de trabajo llevados a cabo en los talleres de la empresa, así como el 
proceso de la entrada y salida de una embarcación a un dique seco.

[LCT] H utchison Ports LCT estuvo presente en la Expo Logística y Servicios de 
Materiales 2017, catalogado como el evento logístico más importante del norte del 
país, en el Centro de Convenciones Cintermex en Monterrey. 
En conjunto con el Subcomité de Promoción del Puerto Lázaro Cárdenas, se 
promovieron los servicios integrales, logísticos e infraestructura que ofrecen Hutchison 
Ports LCT y LCMT a los diferentes sectores productivos.

[TNG] El 26 de abril, el ta-
lento joven que forma parte 
del programa de Practi-
cantes 2017, llevó a cabo 
un recorrido guiado dentro 
de las instalaciones del 
astillero, a fin de reforzar 
sus conocimientos y formar 
un lazo estrecho con la 
organización, al visitar el 
corazón del lugar donde 
realizan sus prácticas.

[TIMSA] El curso “Supervisores 
de Alto Nivel” fue impartido 
como parte de la búsqueda 
constante de fomentar en los 
empleados la identificación de 
áreas de riesgo, la prevención 
de accidentes y la formación de 
supervisores para un trabajo 
seguro, eficiente y productivo.

I N T E R N A C I O N A L

P aul Wallace, CEO de PPC y Paola Suman, del Área Co-
mercial, asistieron el 25 de mayo a los Lloyd's List Americas 
Awards 2017 en Nueva York, donde la empresa fue reconoci-

da como Operadora Portuaria del Año en las Américas. El premio fue 
presentado en reconocimiento a la capacidad de PPC para mantener 
los más altos estándares de eficiencia operativa y servicio al cliente 
a lo largo del año. Esta categoría está abierta a cualquier operador 
portuario que pueda demostrar innovación excepcional, eficiencia, 
rentabilidad o inversiones exitosas para operaciones portuarias.

E l 4 de mayo fue entregado en Pana-
má el Premio Nacional de Periodis-
mo 2017, patrocinado por Hutchison 

Ports PPC, para reconocer a los mejores 
periodistas del país por su excelencia. Paul 
Wallace, CEO de la empresa, presentó el 
trofeo a uno de los ganadores del premio.

D el 31 de mayo al 2 de junio, el equi-
po de Seguridad y Protección 
organizó un workshop en cola-

boración con el Departamento Inte-
ramericano contra el Terrorismo 
(CICTE) y la Autoridad Marí-
tima de Panamá. El taller, impar-
tido por un cualificado equipo de 
expertos en seguridad marítima, 
tiene como objetivo mitigar vulnerabilida-
des y riesgos específicos, promover el pleno 
cumplimiento de las normas internacionales 
y reforzar el régimen de seguridad marítima.

PREMIO AL OPERADOR 
PORTUARIO DEL AÑO 

RECONOCIMIENTO 
AL PERIODISMO 

WORKSHOP 
DE SEGURIDAD 

E N T É R A T E

I ntegrantes de Hutchison Ports 
EXCO visitaron el Puerto de 
Felixstowe para el bautizo del 

portacontenedores OOCL Hong 
Kong de 21,413 TEU, así como la cena 
de celebración en Londres, por los 50 
años de operaciones en la terminal de ese 
Puerto.

B ajo la supervisión de los directivos 
de Hutchison Ports en México y 
Latinoamérica, se revisan los avan-

ces de la construcción de la nueva terminal 
de contenedores de ICAVE que operará en 
2018, con una capacidad de hasta 2.1 millo-
nes de TEU en sus 73 ha, la cual permitirá 
el movimiento de grandes volúmenes de 
carga de manera eficiente y transparente. 
Con esto se refuerza el compromiso que ha 
caracterizado a ICAVE durante los últimos 
20 años, en los que ha tenido presencia y 
liderazgo en el Golfo de México. Una obra 
que era un sueño ahora es un hecho y traerá 
muchos beneficios al Puerto de Veracruz.

VISITA EL PUERTO DE 
FELIXSTOWE 

 FELIXTOWE (REINO UNIDO)

OOCL HONG KONG; 

400 MIL
METROS DE ESLORA

Roberto Colorado, Jefe de Ingeniería de ICAVE; Jorge Lecona, Director Ejecutivo para 
Latinoamérica y Caribe; Sergio Aguilar, Gerente Sr. de Ingeniería y Desarrollo; Antonio 
Moreno, Gerente de Operaciones de Hutchison Ports México; Juan Carlos Fernández, 
Subgerente de Proyecto y Ollincuauhtli Méndez. 

ICAVE

HACIA LA NUEVA

TECAVANZAMOSINSPECCIÓN 
DE AVANCE 
DE OBRA
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C omo parte de la estrategia comercial con los Freight Forwarders, se puso en marcha la 
campaña “Conoce TILH”, con la cual se convoca cada semana al personal operativo y de 
ventas de los colaboradores logísticos a conocer las ventajas que actualmente presenta 

la Terminal a los clientes finales localizados en la zona de influencia de la Intermodal, como son 
Ciudad de México, Área Metropolitana, Hidalgo y Querétaro.
Invitados de K&N, Blu Logistics, DSV Air & Sea, entre otros, ya han sido trasladados desde sus 
oficinas a la Terminal, donde se les brinda una presentación de servicios que incluye las ventajas 
en infraestructura, tiempos, conectividad, costos, seguridad  y atención al cliente, que la fuerza de 
ventas de cualquier operador logístico puede transmitir a los clientes finales. Esta presentación se 
refuerza con la explicación gráfica de los procesos de importación y exportación desde y hacia los 
puertos de Veracruz y Lázaro Cárdenas, además de un recorrido por la Terminal.

CONOCE 
TILH

CONCLUYE OPERACIÓN 
CROSSBORDER 

J esús González Dorado, Humberto Salazar Lozano 
y Juan Raúl Ibarra Arias de la empresa automotriz  
Nissan, fueron recibidos el 14 de junio para conocer 

las instalaciones de la Terminal, donde próximamente inicia-
rán las operaciones para la importación de rollos de lámina, 
con el objetivo de cubrir todas las expectativas del cliente a 
través de procesos estandarizados, seguridad, tecnología e 
infraestructura que permita optimizar sus recursos y generar 
mayor valor a la operación.

E l 14 de junio se envió el tercer y último tren del proyecto crossborder hacia El Pedernal, 
Nuevo México, como resultado de la estrategia desarrollada entre la Gerencia General 
y Comercial de TILH, Gerardo Guajardo, Director de Projects and Rail Services Mexico 

y Scott Landrum, Director General de Projects and Rail Services USA, ambos del operador 
logístico BNSF Logistics.
En la operación fueron recibidas 132 secciones de 59 toneladas cada una, que formarán 
44 torres eólicas del complejo de energía sustentable de la empresa española GAMESA, 
situada en El Pedernal, Nuevo México, EE.UU. Tras ser cargadas y trincadas a plataformas 
especiales de ferrocarril, fueron trasladadas a la Terminal en tractocamiones. Se operaron 3 
trenes unitarios reactivando el corredor Crossborder, el primero el 21 de marzo, el segundo 
el 28 de mayo y el tercero el 1 de junio.

L a celebración del Día de la Marina 
tuvo lugar el 1° de junio en el muelle 
2 de ECV, donde civiles y militares 

rindieron homenaje a los marinos mexicanos, 
culminando con una ofrenda floral al mar. El 
evento fue encabezado por el Gobernador 
del Estado de Baja California, Lic. Francis-
co Vega de Lamadrid, acompañado por el 
Vicealmirante Rommel Ledezma Abaroa, 
Comandante de la Segunda Región Naval, 
el Capitán de Puerto Daniel Maass y el Lic. 
Héctor Bautista, Director de APIENS.

 TILH (HIDALGO)

NOS VISITAN 
EJECUTIVOS 
DE NISSAN

   TIMSA  (MANZANILLO)U N I V E R S O  P O R T U A R I O

 EIT  (ENSENADA) 

 ECV  (ENSENADA) 

N A C I O N A L
DÍA DE LA MARINA 
EN ENSENADA

C on capacidad para 408 pasajeros y una tripulación de 275 integrantes, el 10 de junio 
arribó el MS Europa, crucero de la línea naviera alemana Hapag Lloyd, con bandera de 
Nassau, Bahamas. El Capitán Mark Behrend recibió la tradicional placa de bienvenida, 

por parte de Cinthia Ayala, Subgerente de Operaciones de ECV, Kennya Vargas, Coordinado-
ra de Relaciones Públicas EIT y el Lic. César Rivera, Coordinador de promoción de APIENS.

H utchison Ports EIT participó en la tercera edición de BC Lo-
gistics, el 7 de abril en la ciudad de Tijuana, dentro del panel 
“Alianza del Pacífico, Una Alternativa a la Diversificación 

de Mercados” y con el tema “Ventajas y Alternativas del Transporte 
Marítimo”, impartido por Rogelio Valenzuela, Gerente de Comercia-
lización de EIT. Asimismo, se hizo presencia con un stand informativo 
sobre los servicios de la Terminal.

BC LOGISTICS 2017

198
METROS 

 DE LONGITUD

24
METROS

DE ESLORA

ARRIBO DEL  
BUQUE MS EUROPA
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RECONOCIMIENTO 
A SU TRAYECTORIA

SALIDA 
DEL 
BUQUE 
AZTECA 

A dolfo Olivier León, Subgerente de Com-
pras, Servicios y Digitalización, y Gustavo 
Zamudio Aguilera, Jefe de Mantenimiento 

a la Infraestructura, fueron reconocidos por su exitosa trayectoria 
laboral tras iniciar su trámite de jubilación. Les deseamos lo mejor 
en esta nueva etapa de su vida y agradecemos todos los años de 
compromiso y entrega en la empresa.

L a 30ª edición de Expo Carga tuvo lugar en el centro CitiBanamex de la Ciudad de México, donde para 
Hutchison Ports fue la ocasión perfecta para reforzar y estrechar lazos con clientes potenciales y actuales 
en su stand, por tratarse de un evento de gran cobertura a nivel Latinoamérica, que conjuga los aspectos de 

transporte de carga, infraestructura y comercio exterior, enlazando así a los actores de ese mundo logístico. Gracias 
a la coordinación de la Jefatura de Relaciones Públicas de Hutchison Ports, durante los 3 días del evento fue posible 
la interacción entre Gerentes y Ejecutivos Comerciales de las UNs y clientes, logrando así armar una productiva 
agenda y enlaces de servicios para los visitantes.

   HUTCHISON PORTS  ICAVE  (VERACRUZ)

 TNG  (VERACRUZ)

N A C I O N A L

E l 12 de abril salió del Dique Seco No. 5 el buque Azteca, uno de los proyectos de reparación más im-
portantes que ha tenido el astillero en lo que va del año. Tras su último diqueo en 2013, la embarcación 
con 115 metros de eslora y bandera mexicana, regresó para llevar a cabo el reemplazo de la pluma de su 

grúa auxiliar, el mantenimiento de 6 propulsores, el esquema de limpieza, la pintura de casco, cubierta, grúas y 
campana de buceo, la modificación del sistema FI-Fi de popa, el mantenimiento a motogeneradores eléctricos, 
la limpieza química de enfriadores y el mantenimiento a válvulas, entre otras actividades que fueron realizadas 
durante aproximadamente 30 días.

Lic. Adolfo Olivier León y el Ing. Gustavo Zamudio respectivamente, recibiendo su 
reconocimiento de manos de Lucila Mora, Gerente de Administración y Finanzas de ICAVE.

Lic. Luis Castellanos, Coordinador Jurídico de HP TNG; Lic. Patricia Aguilar, Subgerente de 
Comercio Exterior de HP TNG; Embajador Luis Cabrera Cuarón, Consejero Comercial de 

ProMéxico en Cuba; Lic. José Antonio Sardiña, Gerente General; y la Lic. Rebeca Fernández, 
Subgerente de Atención a Clientes.

L os días 27 y 28 de abril, la Cámara Interamericana de Asociacio-
nes Nacionales de Agentes Marítimos (CIANAM), realizó su 
asamblea general en el puerto de Veracruz, a la cual asistieron 

las principales empresas portuarias en el Golfo como invitadas en un 
pabellón de stands, en donde ICAVE estuvo presente e informan-
do sobre la nueva Terminal de Contenedores que se encuentra en 
construcción en el nuevo puerto de Veracruz, y que estará  lista para 
operar en 2018.

E l Embajador Luis Cabrera Cuarón, Consejero Comercial de 
ProMéxico en Cuba, fue recibido en el astillero veracruzano 
el 25 de mayo por José Antonio Sardiña, Rebeca Fernández, 

Patricia Aguilar y Luis Castellanos, con el fin de conocer la gama de 
servicios que Hutchison Ports TNG ofrece a las empresas del país. 
Durante la reunión, el Emb. Cabrera señaló al enfoque naval y al me-
talmecánico como importantes áreas de oportunidad para el sector.

O rganizado por Canacintra Vera-
cruz Puerto, el 16 de junio tuvo 
lugar el 7° Encuentro de Nego-

cios Multisectorial en Boca del Río, un foro 
diseñado para promover y difundir el poten-
cial de las empresas nacionales en la industria 
del país.
Durante el evento, el personal de los de-
partamentos de Infraestructura, Compras, 
Ingeniería y Ventas representaron al astillero 
con una ponencia sobre metalmecánica y 
ofrecieron una visita guiada a los participan-
tes, quienes pudieron conocer las instalacio-
nes y servicios principales de la empresa.

LAZOS 
COMERCIALES 
CON CUBA

7° ENCUENTRO 
DE NEGOCIOS 
MULTISECTORIAL

E l Capitán Saúl Aguilar y el Armador Ing. Edgardo Aguirre, 
representantes de Cemex, hicieron entrega de un reconoci-
miento a Hutchison Ports TNG por la conclusión satisfactoria, 

en tiempo y con 0 accidentes, del Proyecto “Amparo Paola”, buque 
de 136 m de eslora al cual le fue realizado el esquema de limpieza y 
pintura en casco, trabajos de maquinado y asistencia mecánica para 
reparación del sistema propulsivo, entre otros. En una entrevista con 
Client’s Feedback, el Armador también agradeció el apoyo de todo 
el personal durante la ejecución de los trabajos.

RECONOCIMIENTO 
DE CEMEX

ASISTE ICAVE A 
ASAMBLEA DE 
LA CIANAM

Ing. Edgardo Aguirre, Armador, Alejandrina Montero, Líder de Proyectos, Paola Gudiño, 
Asistente de Relación y Atención a Clientes y el Capitán Saúl Aguilar.

  EXPO CARGA 2017    



J U L I O  2 0 1 7    P O R T U A R I O 5

L a mañana del 10 de junio terminó la descarga de las últimas 4,249 tons de tablaestaca 
enviadas desde el continente asiático para la construcción de la nueva terminal de 
Hutchison Ports ICAVE. Luego de su descarga y disposición en patio, el material se-

guirá siendo enviado vía marítima y de manera paulatina para la ampliación del Puerto.

TERCERA DESCARGA 
DE TABLAESTACA

P or medio de dos viajes, casi 3 mil toneladas de abrasivo con silicato 
de hierro fueron recibidas en el muelle de reparaciones del astillero, 
para el proyecto de limpieza y pintura de tanques del buque SEA 

CHEM-1, localizado en el muelle de alistamiento. 
El abrasivo especialmente importado fue transportado de Nueva Orleans 
a Houston vía terrestre y posteriormente de Houston a Hutchison Ports 
TNG vía marítima. Esta logística fue realizada gracias al departamento de 
Comercio Exterior, bajo la autorización de entrada o salida de mercancía 
del territorio mexicano por Lugar Distinto al Autorizado (LDA), que en 
este caso corresponde a la Aduana de Veracruz. 

E l 31 de mayo y el 1° de junio fue llevado a cabo el taller de “Reforzamiento de Políticas 
de Ley de Competencia Antisoborno y Anticorrupción”, dentro del cual diferentes 
integrantes de la empresa, que representan puntos clave de contacto con clientes, 

proveedores y entidades importantes para la organización, realizaron ejercicios didácticos para 
enraizar los valores del Grupo, mismos que permiten al personal de las Unidades de Negocio 
conducirse de manera profesional e impecable con terceros y colaboradores.

 TNG  (VERACRUZ)N A C I O N A L

REFORZANDO LOS VALORES

E l foro “Veracruz, el Futuro de la Producción Offshore de Hidrocarburos en México”, fue 
llevado a cabo el 24 de abril en el World Trade Center de Boca del Río, por la Secretaría 
de Desarrollo Económico y Portuario del Estado. Equipos de trabajo multidisciplinarios 

de la empresa asistieron a las conferencias del evento y participaron en las distintas mesas de 
trabajo y stand, a fin de posicionar al astillero en la red de proveeduría que aspira a formar parte 
de los proyectos derivados de la Reforma Energética.

Ing. Alejandro Zairick, Secretario de Desarrollo Económico y Portuario de Veracruz, 
acompañado del staff de Hutchison Ports TNG.

MERCANCÍA PARA 
PROYECTO ESPECIAL

2 
VIAJES

38
HORAS 

CONTINUAS DE 
OPERACIONES 
DE DESCARGA

PRÁCTICA DE 
MANEJO DE EXTINTORES

L a práctica de manejo de extintores para el combate contra incendios fue llevada a cabo 
el 27 de abril como parte de la promoción de Prevención de Riesgos, derivada del Día 
Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo. Durante el ejercicio, el equipo de 

prevencionistas guió al cuerpo de Brigadistas en un simulacro de conato de incendio, a fin de 
reforzar las técnicas de seguridad que deben aplicarse al hacer uso de los extintores.

Ejecutivos de diferentes áreas que 
integran la segunda generación 

de Liderext. 

C omo parte de los esfuerzos de 
capacitación impulsados por la 
Gerencia General, el pasado 4 de 

abril iniciaron sesión el grupo pionero de 
Liderext (Liderazgo para el Desempeño y 
Resultados Exitosos) y con ellos una segun-
da generación. Este programa coordinado 
por Paola Yépez, Subgerente de Sistemas 
Integrados de Gestión, e impartido por Ji-
ménez Aponte Consultores, está orientado 
a la generación de ideas de valor, tanto en 
materia comercial como en innovación y 
mejora continua.

LA SEGUNDA GENERACIÓN LIDEREXT

VERACRUZ: FUTURO  
DE HIDROCARBUROS

ICAVE

HACIA LA NUEVA

TECAVANZAMOS
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MISIÓN 
COMERCIAL 
COPOMA

E n coordinación con la Administración Portuaria Integral, la 
Copoma (Comisión Portuaria de Manzanillo) realizó una 
misión comercial denominada "Manzanillo Puerto Hub y 

Clúster Logístico del Pacífico", con el objetivo de promocionar las 
ventajas competitivas del Puerto, tales como su ubicación geográ-
fica estratégica, su conectividad terrestre y ferroviaria, y la certifica-
ción de "Marca de Calidad”.
En representación de la empresa participó Jaime García, Gerente 
Comercial, acompañado de aproximadamente 250 asistentes invi-
tados del sector. El evento dirigido específicamente a importadores, 
exportadores y freight forwarders, se llevó cabo el 30 de mayo en las 
instalaciones de la Cámara de Comercio de Guadalajara. 

RECONOCIMIENTO FONACOT COMPROMISO 
GALARDONADOE n atención 

al mérito y 
dedicación 

para ser una em-
presa socialmente 
responsable con 
sus trabajadores, 
Hutchison Ports 
TIMSA recibió un 
reconocimiento de 
parte del Lic. César 
Martínez Baranda, 
Director General de 
Infonacot.

C omo miembro de La Comunidad Portuaria de Manzanillo 
(Copoma), Hutchison Ports TIMSA recibió el Galardón al 
Comercio Exterior, en el Foro Mundial 

de Plataformas Logísticas 2017, un evento 
organizado por la Asociación Nacional de 
Importadores y Exportadores de la Repú-
blica Mexicana (ANIERM), el 19 y 20 de 
mayo en el Puerto de Manzanillo, con el 
objetivo de fortalecer y posicionar al Puer-
to como plataforma logística continental 
de alto valor agregado.

Ing. Antonio Moreno, Director de Operaciones de Hutchison Ports; Lic. Jorge Rubio, Director de Finanzas; Lic. Carlo Bonfante, 
Secretario de Desarrollo Económico de Baja California; Ing. Jorge Lecona, Director de Hutchison Ports Latinoamérica y el Caribe; 

C.P. Javier Rodríguez, Gerente General EIT y Lic. Héctor Bautista, Director APIENS.

    TIMSA  (MANZANILLO)N A C I O N A L

¡Vincúlate al mundo Hutchison Ports!

La Jefatura de Relaciones 
Públicas informa que la 
premiación se llevará a cabo 
de acuerdo con las bases 
del concurso y te invita que 
sigas de cerca las actividades 
que tenemos para ti.

MENCIÓN 
HONORÍFICA

Ernesto Roberto 
Maldonado Peralta 
ICAVE

MENCIÓN 
HONORÍFICA

Omar Cristen 
García
ICAVE

MENCIÓN 
HONORÍFICA

Francisco 
Valenzuela Roa
EIT - ECV

A R T E  E N  I M A G E N

Proyecto 
realizado por  

"Con Contenedores" 
empresa dedicada a crear 
proyectos arquitectónicos 

residenciales y comerciales basados 
en contenedores marítimos.

CASA CATALUÑA

6TO CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
DERRIBANDO
MUROS FRONTERAS&

¡Nuestro 
más amplio 
reconocimiento  
a todos los 
participantes!

Este puente entre Hutchison Ports ECV y el malecón de Ensenada 

es el vínculo entre el barco y la ciudad. Al transitarlo los visitantes 

conocen un poco sobre este lugar, rompiendo así algunos 

paradigmas.
La mayoría de los cruceros que arriban a este puerto vienen de 

Long Beach, California, formando el circuito Long Beach–Isla 

Catalina–Ensenada–Long Beach y representando el recorrido de 

una de las fronteras más importantes del mundo por su comercio, 

turismo y dinamismo.
Esta foto captura un barco, un puerto y un puente que unen 

a personas de 2 países divididos por fronteras terrestres, pero 

conectados por el mar.

¡ F E L I C I D A D E S !
Ganadora del 6to Concurso de Foto

Kennya Vargas Maldonado / EIT - ECV
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T R A D I C I O N E S     TIMSA  (MANZANILLO)

E l festejo del Día del Niño es toda una tradición para los hijos del personal de las Uni-
dades de Negocio y este año no fue la excepción. La jefatura de Relaciones Públicas 
organizó una tarde muy divertida en el Parque Acuático Inbursa para los niños de 

Hutchison Ports ICAVE, donde los festejados acompañados por sus padres, disfrutaron 
una divertida experiencia en las atracciones, juegos, dinámicas y premios en un ambiente 
familiar y ameno, además de recibir como cada año un kit de obsequios por su activa par-
ticipación. Cabe destacar que la respuesta del personal 
a esta celebración es cada vez mayor, lo que genera un 
gran momento de convivencia entre padres e hijos desde 
su inscripción, cuando los pequeños entregan un dibujo 
temático. ¡Toda una experiencia!

L a empresa se sumó a conmemorar el Día Mundial Del Medio 
Ambiente por medio de diversas actividades con el personal, 
donde los entusiastas participantes se divirtieron y reafirmaron 

su compromiso ambiental al participar en talleres sobre la preservación 
del planeta, adoptar una planta para su cuidado y conservación, y fijar como objetivo del 
año el conectar el planeta con la naturaleza. 

C omo parte del Día Mundial del 
Medio Ambiente, el personal de la 
empresa, en conjunto con los va-

liosos “participantes verdes”, llevaron a cabo 
la limpieza de la playa Santiago el pasado 10 
de junio. Cuatro equipos se dividieron a lo 
largo del área a limpiar, realizando la reco-
lección y segregación de todos los residuos 
que encontraban a su paso, juntando aproxi-
madamente 70 kg de basura diversa con 35% 
de residuos aprovechables (latas, PET, etc.). 
Para concluir el día, se brindó un refrigerio al 
aire libre y se hizo entrega de una planta con 
certificado de aceptación de responsabilidad 
para el cuidado de la misma. 

E l departamento de Sistemas Integrados de Gestión llevó a cabo el 5 de junio en 
conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, un intercambio de latas de 
aluminio, envases de PET y tapas, por diferentes ecoregalos como arbolitos, botellas 

para agua, gorras y libretas, que fueron obsequiados al personal participante del astillero.

E n el marco de 
la celebración 
del  Medio 

Ambiente, el 10 de junio se llevó a cabo 
la campaña “Reciclatrón 2017”, cuyo obje-
tivo es realizar el acopio y recolección de 
equipos con algún componente eléctrico o 
electrónico que ya no funcionen y darle una 
disposición final adecuada, evitando así la 
contaminación de fuentes de agua u otros 
recursos naturales. 
Esta campaña es impulsada por el Consejo 
Estatal de Ecología y la Asociación de Cen-
tros de Acopio, Recicladores Industriales y 
Ambientalistas de Michoacán A. C. (Re-
ciclamich), quienes reciben y trasladan los 

residuos para el procesamiento y comercia-
lización de los materiales valorizables como 
plásticos, metales ferrosos, metales no fe-
rrosos y vidrio. Los beneficios económicos 
obtenidos fueron entregados como apoyo 
a la Casa Hogar de Guacamayas.

L a Gerencia General de Hutchison Ports TNG festejó el 9 de mayo a sus colaborado-
ras con una comida especial, durante la cual José Antonio Sardiña, Gerente General, 
hizo extensiva sus felicitaciones a las mamás de todos los que forman parte de la 

familia del astillero, ya que gracias a su dedicación y cariño, hoy tenemos la satisfacción de 
compartir el mismo rumbo a bordo de la empresa.

De igual forma, para los peque-
ños de Hutchison Ports EIT y 
ECV, la cita fue en un conoci-
do parque de trampolines de 
Ensenada, donde se divirtieron 
brincando en las diferentes sec-
ciones del lugar. El evento fue 
un grato convivio acompañado 
de caritas pintadas, figuras de 
globos, pizzas, hamburguesas, 
pastelitos y dulces.

El 11 de mayo, Hutchison 
Ports EIT y ECV celebraron 
a las mamás de ambas com-
pañías en un nuevo restau-
rante de Ensenada, donde 
disfrutaron de un delicioso 
buffet y pasaron un agrada-
ble rato de convivencia. El 
evento estuvo encabezado 
por Javier Rodríguez, Ge-
rente General, Jorge 
Campos, Gerente de 
Operaciones, José Luis 
Pérez, Gerente de Ad-
ministración y Finanzas, 
Arturo Azamar, Subge-
rente de Recursos Hu-
manos y Cinthia Ayala, 
Subgerente de Opera-
ciones de Cruceros.

Paola Yépez, Subgerente de SIG, 
entregando ecoregalos a los participantes.

H P H  V E R D E

LIMPIEZA DE  
PLAYA SANTIAGO

INTERCAMBIO DE ECOREGALOS

LCT INICIA CAMPAÑA 
RECICLATRÓN 2017

 TNG  (VERACRUZ)

 LCT  (MICHOACÁN)

DÍA DEL NIÑO

  EIT /ECV  (ENSENADA)

  TNG  (VERACRUZ)

  EIT / ECV  (ENSENADA)

  EIT / ECV  (ENSENADA)

  ICAVE  (VERACRUZ)

¡FELIZ DÍA  
DE LAS MADRES! 

DÍA MUNDIAL DEL 
MEDIO AMBIENTE
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S U P L E M E N T O  D E  C A L I D A D

C O N O C I E N D O

E l enfoque a procesos tal vez sea el 
principio más importante de todos 
los aqui expuestos previamente, 

pues es base fundamental para que una 
organización opere de manera eficiente y 
eficaz en pro de los resultados deseados.
Antes de describir qué es el enfoque a pro-
cesos, es preciso explicar lo que es un proce-
so. De acuerdo a la norma ISO 9000:2015, 
un proceso es un conjunto de actividades 
mutuamente relacionadas que utilizan las 
entradas para obtener un resultado previsto. 
Derivado de esta definición podemos decir 
que todo proceso tiene: entradas (recur-
sos), actividades (ordenadas y metódicas), 
salidas (resultados) y controles (medios de 
seguimiento para evaluar el éxito del proce-
so). El enfoque a procesos sostiene que se 
alcanzan resultados coherentes y previsibles 
de manera más eficaz y eficiente cuando las 

actividades se entienden y gestionan como 
procesos interrelacionados que funcionan 
como un sistema coherente. Es decir, sólo 
cuando una organización trabaja como un 
sistema de engranajes bien estructurado y 
sincronizado, podrá alcanzar los resultados 
deseados. 
Puede parecer sencillo entender lo que es 
el enfoque a procesos, pero su aplicación 
práctica es un reto constante para muchas 
organizaciones, sin importar que ya cuenten 
con sistemas de gestión consolidados y certi-
ficados. Esta situación se debe principalmen-
te a que el enfoque a procesos representa un 
cambio de paradigma en la forma en que se 
organiza el trabajo, pues tradicionalmente, las 
organizaciones se administraban por funcio-
nes y no por procesos. A continuación, las 
principales diferencias:

D esde 2016, Hutchison Ports México inició los preparativos para 
la implementación del nuevo sistema nGen en las Termina-
les del país, el cual busca reemplazar los softwares actuales 

de terceros y proveer al Grupo con las mejores prácticas en procesos 
operativos, que beneficien a líneas navieras y a clientes que manejen 
cargas de comercio exterior. 
Este software permitirá planificar la secuencia de carga y descarga de los 
buques contenerizados, planear movimientos más eficientes de patio, 
integrar información con el CTS para aprovechar los desarrollos que 
localmente han realizado las Unidades de Negocio para hacer sus pro-
cesos más seguros y confiables (CR Web, Facturación, eCTS, Puertas) 
y facilitar la consolidación de información de acuerdo a los estándares 
de HK para el cálculo de indicadores. 
Para lograr esta labor titánica, Hutchison Ports EIT formó un equipo 
de trabajo a cargo de Juan Manuel Álvarez López, Subgerente de 
Operaciones y Jorge Arturo Vázquez Castellanos, Subgerente de TI, 
sumando más de 35 años de experiencia, a fin de llevar a cabo la pues-
ta en marcha de nGen, mismo que será el TOS (Terminal Operating 
System) mundial de Hutchison Ports para la ejecución de las diferentes 
actividades realizadas en una terminal de contenedores conforme a los 
servicios que ofrece. 
El equipo se encuentra conformado por un Líder de Proyecto de EIT, 
quien coordina las actividades requeridas para el cumplimiento del 
proyecto, en conjunto con los Expertos Operativos de Patio, Muelle y 
Planning Local, responsables de la elaboración de mapas de procesos 

en sus respectivas áreas y con participación constante en los talleres para 
la estandarización de las operaciones. 
Asimismo, un Líder de Proyecto de TI supervisa los procesos ligados 
al sistema actual con la ayuda de un Experto en Infraestructura de TI, 
encargado de la revisión y ajuste de la red inalámbrica existente y la 
configuración de los equipos a evaluar, un Experto en Desarrollo de TI, 
quien monitorea la interface entre CTS y nGen, un Experto en Soporte 
de TI, delegado a la realización de pruebas de conectividad WiFi y LTE, 
y un Experto en Sistemas Operativos de TI, mismo que proporciona 
las configuraciones básicas de los servidores para que ODT instale la 
versión de prueba del sistema y el análisis de requerimientos presupues-
tales para la versión final. 
Debido a que la implementación de nGen en Hutchison Ports EIT será 
la primera prueba realizada en México, representa una directriz funda-
mental que la versión del software a instalar cubra con los requerimientos 
de todas las Unidades de Negocio, para lo cual se está realizando un 
análisis minucioso y consensado entre los responsables de las mismas, 
a fin de cubrir todos los lineamientos y necesidades de clientes o Au-
toridades. 
La puesta en marcha de nGen representa un gran reto para los integran-
tes del equipo, quienes deben balancear la ejecución de las actividades 
locales que llevan a cabo en el día a día, junto con lo que demanda el 
análisis y seguimiento del proyecto, existiendo un alto grado de compli-
cación para hacer que el sistema actual CTS y nGen se comuniquen sin 
afectar la operación de la Terminal, ni la atención a los clientes.

En Hutchison Ports México impulsamos el enfoque a procesos con la estandarización de nuestro 
propio “Lenguaje de Procesos” en aras de alcanzar sistemas de gestión que le ayuden a nuestras 
Unidades de Negocios a realizar sus procesos de manera eficiente, a que identifiquen y resuelvan los 
problemas oportunamente y así, puedan alcanzar los resultados planeados de manera consistente.

ENFOQUE A PROCESOS
Enfoque funcional Enfoque a procesos

Cada área realiza su trabajo. Las áreas participan en los procesos para 
realizar un producto (bien o servicio).

La estructura jerárquica promueve 
(inconscientemente) la burocratización 
del trabajo.

Los dueños de proceso promueven la 
flexibilización del trabajo para alcanzar  
los resultados.

Se establecen controles  
para medir tareas o actividades.

Se establecen controles para  
medir los resultados del proceso.

La información fluye de  
manera vertical en cada área.

La información fluye de manera  
horizontal e interdepartamental.

El objetivo es hacer mejor el trabajo. El objetivo es brindar un mejor producto 
(bien o servicio) al cliente.

Principales funciones del equipo  
de implementación del sistema nGen:

Mapeo de procesos operativos 
locales.

Definición de requerimientos y 
estandarización de procesos entre 
BUs de Hutchison Ports México.

Seguimiento a reuniones y 
requerimientos de información con 
ODT HK y su área de TI.

Definición de necesidades técnicas 
para la implementación local de 
nGen.

Coordinación de configuración de 
ambientes para pruebas de nGen.

Realización de pruebas de 
conectividad WIFI y LTE (celular) 
para el ambiente de pruebas de nGen.

Proveeduría de servidores al personal 
de ODT para la instalación local de 
ambientes de prueba.

«FORMAR PARTE DE 
ESTE EQUIPO DE 

EXPERTOS ES UN GRAN 
LOGRO PARA MI, SINÓNI-
MO DE TRIUNFO AL ES-
FUERZO QUE DURANTE 
AÑOS HE BRINDADO A 
EIT, PUDIENDO AYUDAR 
A LA EVOLUCIÓN DE LOS 
SISTEMAS OPERATIVOS 
Y AL PERFORMANCE DE 
LAS OPERACIONES”.
OSCAR ALVARADO GUTIÉRREZ,  
EXPERTO OPERATIVO DE MUELLE.

«ES UN GRAN RETO 
PERTENECER A 

ESTE PROYECTO Y TENER 
LA OPORTUNIDAD DE IN-
TERACTUAR CON COMPA-
ÑEROS DE OTRAS ÁREAS 
Y UNS, INTERCAMBIAR 
EXPERIENCIAS Y PUNTOS 
DE VISTA ENFOCADOS 
A UN MISMO OBJETIVO, 
QUE ES LA IMPLEMENTA-
CIÓN DEL SISTEMA”. 
ÁNGEL ESTRADA CHAIDEZ, 
EXPERTO OPERATIVO DE PATIO.

«SER UNO DE LOS 
PIONEROS EN 

ESTA IMPLEMENTACIÓN 
ME GENERA UNA GRAN 
SATISFACCIÓN. ME SIENTO 
MUY AFORTUNADO POR 
TRABAJAR CON COMPAÑE-
ROS COMPROMETIDOS Y 
CAPACES, INTERCAMBIAR 
EXPERIENCIAS, PUNTOS 
DE VISTA Y MÁS QUE NADA 
APRENDER DE ELLOS”.
HÉCTOR LEÓN GOLDBAUM, 
EXPERTO EN DESARROLLO DE TI.

« EL MAYOR APREN-
DIZAJE EN ESTE 

PROYECTO ES LA EXPE-
RIENCIA DE LOS COMPA-
ÑEROS, ASÍ COMO LA 
INTERACCIÓN ENTRE LAS 
DISTINTAS ÁREAS INVOLU-
CRADAS, COMPARTIENDO 
EL COMPROMISO Y LA 
DEDICACIÓN PARA QUE 
EL DESARROLLO DE ESTE 
SISTEMA SEA EXITOSO”
ANTONIO RODRÍGUEZ SARABIA, 
LÍDER DE PROYECTO DE EIT.

« EL PRINCIPAL 
APRENDIZAJE AL 

TRABAJAR EN LA IMPLE-
MENTACIÓN DE ESTE 
PROYECTO ES EL TRABA-
JAR EN EQUIPO CON LAS 
DIFERENTES UNIDADES DE 
NEGOCIO Y COORDINAR 
LOS ESFUERZOS PARA 
ALCANZAR LAS METAS Y 
OBJETIVOS QUE SU PUESTA 
EN MARCHA REQUIERE”.
JOSÉ LARIOS ÁLVAREZ, 
LÍDER DE PROYECTO DE TI.

« ME QUEDA UNA 
GRAN SATISFACCIÓN 

AL PONER MI GRANITO DE 
ARENA PARA EL DESARRO-
LLO DE ESTE RETO TAN DE-
SAFIANTE, CON ALCANCE E 
IMPACTO A GRAN ESCALA 
PARA EL CORPORATIVO Y 
CONSIDERANDO QUE HUT-
CHISON PORTS EIT SERÁ 
LA PRIMERA EMPRESA EN 
IMPLEMENTARLO”.
CLEMENTE ZAYAS MIZQUEZ, EXPERTA 
EN SISTEMAS OPERATIVOS DE TI

CONOCIENDO AL EQUIPO 
DE IMPLEMENTACIÓN DE nGen
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I N N O V A C I Ó N

A C E R T I J O

E l gran dinamismo de la información generada en los nego-
cios modernos, ha convertido al análisis de datos en una 
herramienta vital para alcanzar las metas organizacionales 

y tomar decisiones acertadas para servir al cliente y evolucionar el 
modelo de negocio.
Las industrias se encuentran experimentando una transformación en la 
forma de “analizar datos” a través de una diversidad de metodologías 
englobadas principalmente en soluciones tecnológicas de software 
que permiten un enfoque “innovador” a la hora de buscar “insights” del 
negocio en los patrones de consumo, correlaciones e interacciones:

Por: Ana Cornejo 
Coordinadora de Enlace a la Innovación Hutchison Ports México 
Gerencia Senior de Innovación

INNOVACIÓN 
EN LA ANALÍTICA  
DE DATOS

En el sector de la logística internacional, grandes empresas de logística 
(Fedex, DHL) han establecido altos estándares al incorporar moto-
res analíticos en sus sistemas estratégicos, por ejemplo han escalado 
sus sistemas CRM (Customer Relationship Management) hacia el 
análisis predictivo para anticipar necesidades mediante el monitoreo 
real de embarques de mercancías en sistemas globales que persona-
lizan decisiones logísticas y ofertas de servicio al cliente con base en 
el historial de interacciones. En Hutchison Ports se han desarrollado 
diversas plataformas para ofrecer versatilidad y valor en un ecosistema 
de información que integra estrategia, táctica, análisis y ejecución.
Sin duda, la enorme cantidad de datos del negocio, carecería de re-
levancia sin la facultad de procesarlos, pues así estos se transforman 
en “conocimiento” que genera condiciones para que las empresas 
desarrollen nuevos servicios, ofertas y productos focalizados, o bien 
añaden la voz del cliente al modelo de negocio, a la operación y a la 
toma de decisiones. 
El motor de procesamiento de información para Minería de datos y 
Business Intelligence, generalmente se logra con el uso de software 
especializado, categorizado dentro de los “Sistemas de Apoyo a la 
Toma de Decisiones” o Decision Support Systems (DSS), los cuales 
por su naturaleza se consideran herramientas del nivel de gestión en la 
pirámide de los sistemas de información, es decir intermedios entre el 
nivel estratégico y el nivel operativo. En general son sistemas de apoyo 
enfocados en el análisis de los datos, la generación de conocimiento 
y el soporte a decisiones. 
La creatividad es sólo una parte de la innovación. Es necesaria una 
base de estudio disciplinado mediante herramientas adecuadas para 
“escuchar correctamente al cliente”. Los expertos vislumbran que la 
tendencia en la explotación de datos continuará permeando todas 
las industrias y será indispensable en todas las organizaciones para la 
competitividad a largo plazo.

"Big Data"
Herramientas que permiten 
el análisis en tiempo real de 
volúmenes gigantescos de 
información.

Minería 
de datos 

Precursor de “Big Data” que 
introdujo el concepto de 
software especializado para 
obtener conclusiones por 
examinación de información. 

Inteligencia 
de Negocios 
(Business 
Intelligence) 

Interfaces que evidencian el 
estado de indicadores claves  
de desempeño (KPIs) en  
tiempo real.

Si eres una de las primeras 
5 personas en resolver el 
crucigrama, comunícate 
al 989 5400 o envíala  
por correo a: 
rp@icave.com.mx  
y recibirás 
¡Contenepuntos!

Respuesta al 
acertijo
 anterior:

¿CÓMO SE LLAMA 
ESTA CONOCIDA OBRA MAESTRA?
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R E S P O N S A B I L I D A D  S O C I A L

Mayreli Vargas del departamento de 
Nóminas, aportando su ayuda con la 

entusiasta participación y colaboración 
que caracterizó al personal de Hutchison 

Ports LCT y Hutchison Ports LCMT.

L legó el Día del Niño y con apoyo de 
la campaña “Regala una Sonrisa”, las 
Unidades de Negocio en México 

festejaron a los pequeños contribuyendo 
día con día al desarrollo y mejora de la co-
munidad. 
La Jefatura de Relaciones Públicas, en re-
presentación de Hutchison Ports ICAVE, 
realizó la donación de juguetes a los niños 
de la casa asistencial “Por el Amor de Dios”, 
ubicada en una de las colonias más necesi-
tadas de la ciudad de Veracruz, en una tar-
de repleta de felicidad, donde desde el más 
chico hasta el más grande pudieron disfrutar 
de la celebración.

Por su parte, Hutchison Ports TNG llevó a 
cabo la entrega de juguetes recolectados 
a través del Departamento de Relación y 
Atención a Clientes, a la Casa Hogar del 
Niño “Manuel Gutiérrez Zamora”, localiza-
da en Boca del Río, Veracruz, para peque-
ños de escasos recursos. 

Asimismo, el personal de Hutchinson Ports EIT y ECV visitó el 28 de abril el albergue temporal para niños IBP, donde 
se divirtieron con diversas actividades, caritas pintadas, figuras de globos y caballetes para acuarelas. La Directora del 
albergue, Georgina Pérez Leyva, recibió de manos de Kennya Vargas, Maribel Favela y Jessica Buelna, los obsequios 
enviados por los colaboradores de la empresa y agradeció profundamente la ayuda brindada.

C omo parte de la campa-
ña de acopio de tapas de 
plástico en ayuda a los 

niños con cáncer, algunas Unida-
des de Negocio motivaron a su 
personal a participar recolectando 
junto con sus compañeros la mayor 
cantidad de taparroscas posibles.
En Manzanillo, la Asociación “Cami-
nemos Juntos con Amor, Luz y Es-
peranza, A.C.” llevó acabo el evento 
de entrega en las instalaciones de la 
Presidencia Municipal, donde Pedro 
Covarrubias, Jefe de SIG y Yaremi 
Palomo, Supervisora de Protección Ambiental, en representación 
de Hutchison Ports TIMSA, hicieron entrega de 3 bolsas jumbo de 
tapas recabadas por los colaboradores de la empresa, acompaña-
dos por el Mtro. Álvaro Ocampo, Director de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Manzanillo y la M.C. Ángeles Rivera, Fundadora y 
Presidenta de la Asociación.

¡REGALA UNA 
SONRISA!

OTRA FORMA  
DE AYUDAR

¡Gracias  
a todos por 
su apoyo y 

colaboración!

¡Vincúlate al mundo Hutchison Ports!

Para mayores informes 
Ext. 5022 
rp@icave.com.mx

Ubica el sitio de acopio de tu 
UN y deposita tu donación 

económica o física.

Abre tu corazón y ayuda a los que más  
lo necesitan donando juguetes  

y ropa en buen estado.

¡Siempre es un buen  
 momento para apoyar!

¡Únete a la campaña!
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BRIGADAS  
DE SALUD 

  ICAVE  (VERACRUZ)S A L U D

T Ú  M A N D A S

Gracias a la conservación y cuidado de nuestro 
hábitat, podremos apreciar estos regalos de la na-
turaleza.

Lucila Mora, Subgerente de RH de HP ICAVE con el Comité Sindical.

Arq. Alba D. Mora; Ing. Miguel Bretones; Ing. Eddie Lee; Ing. Ollincuauhtli Méndez; 
Ing. Juan C. Fernández Casillas e Ing. Roberto A. Hernández.

C on el objetivo de mantener la Salud Preventiva de los trabajadores, el 
pasado 10 y 11 de abril tuvo lugar la campaña de salud “Brigadas del 
DIF”, dentro de la cual se presentaron médicos, odontólogos y nutrió-

logos en las instalaciones administrativas y operativas de la Terminal, para llevar 
a cabo consultas médicas, valoraciones oftalmológicas, optometrías, consultas 
odontológicas, profilaxis, tomas de presión arterial y de glucosa, consultas de 
nutrición, control de peso, exploración de mama y entrega de medicamentos, 
preservativos, desparasitantes y lentes gratuitos.

Odontología Nutrición Enfermería Optometría Consultas Generales

OFICINAS CORPORATIVO 29 30 36 17 32
INSTALACIONES DE LA TEC 57 58 111 38 57

BIENESTAR 
FÍSICO Y MENTAL 

ARRANCA TORNEO DEPORTIVO 

E l 30 de mayo arrancaron las clases 
de Yoga en la sala de Servicio Mé-
dico, una iniciativa impulsada por la 

Gerencia General en beneficio de las co-
laboradoras del astillero, para promover el 
equilibrio entre el bienestar físico y mental.

P ara fomentar la actividad física del personal, se organizó un torneo de voleibol y basquetbol, mismo que 
comenzó en abril y terminará a finales de julio. A los partidos se invita a todo el personal y a las familias de 
los jugadores de los 8 equipos que se enfrentan cada miércoles, intercalando una semana por deporte.

E l 21 de abril tuvo lugar el curso “Ruido Industrial”, 
impartido por los especialistas del Departamento 
de Seguridad e Higiene del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, el Ing. José Gabriel Valdez, el Ing. Juan José 
Ormart y el Dr. José César Padilla, Director de la Oficina 
Regional de Salud en el Trabajo de la Delegación Ensenada 

del IMSS. Este taller fue expuesto a personal de las Termina-
les y diferentes empresas que forman parte de la comunidad 
industrial ensenadense, con la finalidad de dar a conocer las 
medidas preventivas básicas en los centros de trabajo donde 
se genere ruido como factor de riesgo para el personal activo. 

D erivado del programa TNGSano y en conmemoración al 
Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Próstata, el 
12 de junio se llevó a cabo una plática sobre “Concienti-

zación y Prevención del Cáncer de Próstata”, impartida por el Uró-
logo  Ramiro González Barrios. Adicionalmente, los empleados del 
astillero tuvieron acceso a precios preferenciales para examinación 
urológica, disponibles a través del convenio celebrado con el Gabi-
nete de Diagnóstico Covadonga.

 TNG  (VERACRUZ)

PLÁTICA DE SALUD 
EN EL HOMBRE 

 EIT ECV (ENSENADA)

 TIMSA (MANZANILLO)

CURSO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Manuel Mejía, Jefe SOS; Mariana Téllez, Asistente 
SOS; Celeste Chávez, Asistente SIG; Christian 

Michel, Doctora SOS y Pedro Covarrubias, Jefe SIG.

Giovanni López Coordinador de Serv. Logísticos en carga 
LCL; Jaime García, Gerente Comercial; Natali Honorato, 
Asist. Gerencia Gral; Roció García, Supervisor Comercial; 

Elías Ramírez, Ejecutivo de Servicios Comerciales;  
Luis Alemán, Gerente Gral.

Luis Hueso, Subgerente de Mantenimiento; Bladimir 
Téllez, Técnico Eléctrico; Ramiro Ruiz; Porfirio 

Quijano; Armando Navarro; Efraín Hernández, 
Control de Equipo; Adhara Gómez, Supervisora 

Control de Equipo; Adriana Michel, Asistente 
de Planeación Financiera; Carlos Ortiz, Técnico 

Mecánico y Víctor Villaseñor, Técnico RTG.

Equipo “Sabrosos”
Equipo “Fat Burners”

Equipo “Indestructibles”

ENVIADO POR: MIGUEL ÁNGEL RODRIGUEZ DE ICAVE.

L a nueva revista corporativa, OPPORTUNITY, ya está 
disponible en el sitio web www.hutchisonports.com. Pue-
des verla en línea o descargar una versión digital para su 

lectura en otro momento. 
OPPORTUNITY ofrece las últimas noticias sobre el desarro-
llo de nuestra red global y proporciona análisis y opiniones de los 
líderes de la industria en el mundo del transporte y la logística.
No dudes en suscribirte y compartir cualquiera de los artículos 
con tus amigos y contactos de negocios a través de las redes 
sociales. Agradecemos cualquier comentario que puedas tener.

LANZAMIENTO DE 
OPPORTUNITY
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