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

NUEVA 
TERMINAL
EN CANADÁ P. 2

N A C I O N A L

DEJANDO 
HUELLA EN 
EL SEATRADE P. 3

C omo parte de una estrategia inno-
vadora para promocionar la Nueva 
Terminal de Contenedores y los 

beneficios del puerto de Veracruz, ejecuti-
vos comerciales de Hutchison Ports México 
e ICAVE participaron en la feria de transpor-
te logístico en Munich, Alemania.
Del 4 al 7 de junio se realizó la labor comer-
cial en el stand de Hutchison Ports mos-
trando la gama de servicios que la nueva 
terminal ofrece, entregando así al mercado 
europeo una gran y atractiva oportunidad 
para el movimiento de su mercancía desde 
y hacia México.

S iendo exactamente las 8:12 hrs del 1 de julio del 2019, 
el buque CMA CGM White Shark atracó en el 
muelle, y con ello dieron inicio las operaciones de la 

Nueva Terminal Especializada de Contenedores de ICAVE 
en el Nuevo Puerto de Veracruz. 
Fue un día histórico para todo el sistema portuario mexica-
no, ya que esta terminal representa la más grande inversión 
portuaria. Además que tecnológicamente es la más avanza-
da, pues está dotada de modernidad total en su infraestruc-

tura, con lo que los clientes podrán contar con Blockchain e 
inteligencia artificial para un manejo eficiente y preciso de 
su mercancía.
La Nueva Terminal de ICAVE forma parte de la moderniza-
ción del Puerto de Veracruz, una ampliación que dará mayor 
capacidad a importadores y exportadores al mover su mer-
cancía de manera segura, ágil y con una logística inigualable. 
Como puerto, se logrará recuperar la carga que de forma 
natural pertenece a Veracruz y que se estuvo descargando 

en puertos de Estados Unidos, situación que sin lugar a du-
das fortalecerá e impulsará el sistema portuario mexicano, 
pues la nueva terminal ofrece instalaciones modernas, ca-
paces de recibir grandes embarcaciones y por ende grandes 
volúmenes de mercancía.
Con todo esto, no cabe duda que este es un colosal éxito 
alcanzado por Hutchison Ports con su filial ICAVE en Ve-
racruz… ¡Enhorabuena!

UNA FERIA DE OPORTUNIDADES

(De izq. a der.) Gabriela Navas, Gerente Comercial de ICAVE; Carlos Machorro, 
Gerente Senior Comercial, y Diana Cadena, Ejecutiva Comercial para ICAVE.

La plataforma industrial que ofrece la fe-
ria provee medios incomparables para la 
gestión de negocios de alto impacto, pues 
reúne expertos en materia de logística e 
inversión de todo el mundo, generando el 
espacio perfecto para la discusión de las ne-
cesidades más importantes de la industria 
hoy en día, presentando potenciales pro-
puestas de innovación.
Sin lugar a dudas, ICAVE tuvo una exce-
lente representación. 

Y... ¡ARRANCAMOS!
LA EMBARCACIÓN, QUE 

CUBRE UNA RUTA MARÍTIMA 
ENTRE EUROPA Y EL GOLFO DE 

MÉXICO, TIENE UNA ESLORA  
DE 294 M Y 6 MIL 500 TEU  

DE CAPACIDAD.
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 ICAVE (VERACRUZ)
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I N T E R N A C I O N A L

 LAURENTIA  (QUEBEC)

D esde el barco Luna Maersk, la Ter-
minal de Balboa recibió un nuevo 
llamado de servicio CLX, el 21 de 

junio. Leonard Fung, CEO de Hutchison 
Ports PPC, presentó un recuerdo al capitán 
para conmemorar la ocasión especial.

E l 22 de mayo, la Terminal de Balboa 
dio la bienvenida a otro llamado de 
servicio de The Alliance, quien so-

licitó la atención para los buques desplega-
dos en los servicios transatlánticos AL5 en 
su ruta hacia la costa oeste.
Estos trabajos solicitados por grandes 
compañías, son testimonio de la excelencia 
y mejora continua que día a día se vive en 
la empresa, en términos de sus procesos, y 
como resultado hace de Panamá un impor-
tante centro logístico internacional.

C on la participación de más de 300 
asistentes, el departamento de 
Recursos Humanos de la Termi-

nal lanzó la PPC University, el 2 de mayo. 
Esta nueva plataforma de aprendizaje bus-
ca proporcionar crecimiento académico y 
desarrollo a todas las áreas y niveles dentro 
de la organización. Su principal misión es el 
mejorar las habilidades de los trabajadores, 
a través del aprendizaje continuo.

LLAMADO 
TRAS LLAMADO

DESDE LA ALIANZA

 PPC  (PANAMÁ)I N T E R N A C I O N A L

¡50 AÑOS 
DE LOGROS!

E n marzo, la Terminal de Barcelona recibió 6 nuevas grúas 
automáticas de apilamiento (ASC) para aumentar su 
capacidad de almacenamiento, con lo que los bloques 

automatizados pasaron de 24 a 27. Estas grúas funcionan con 
electricidad y se mueven sobre rieles.
Guillermo Belcastro, Director Ejecutivo de BEST, dijo: "Esta in-
versión dará como resultado un aumento significativo en la capa-
cidad operativa y de almacenamiento en la terminal y mejorará 
los niveles de servicio en las operaciones marítimas y terrestres".

L a empresa está en una búsqueda constante para invertir 
en nuevos equipos y actualizaciones de instalaciones, 
con lo que también integra nuevas tecnologías en sus 

operaciones. Gracias a esto, recientemente la compañía recibió 
dos nuevas grúas de muelle Post Panamax, diseñadas con una 
capacidad de elevación de 60 toneladas y una función de doble 
elevación. Las nuevas grúas también están equipadas con 
una función de semi-automatización que mejora aún más sus 
capacidades de servicio de megabuques.

C on el objetivo de aumentar la 
red global de la empresa, el 28 de mayo se 
anunció la firma de un acuerdo comercial a largo plazo 

con la Autoridad Portuaria de Quebec (QPA) y CN (Canadian National 
Railway), empresa líder en la cadena de suministro y transporte de América del 
Norte, para construir y operar una nueva terminal de contenedores en el Puerto de 
Quebec, conocido como proyecto Laurentia (anteriormente Beauport 2020). De esta 
manera Hutchison Ports pasará a tener 52 puertos en 27 países. 

SE SUMAN 6 MÁS

ADQUISICIÓN DE ALTURA

NUEVA 
TERMINAL 
EN CANADÁ

INVERSIONES GLOBALES DE HUTCHISON PORTS

 HUTCHISON PORTS

 HIT  (HONG KONG)

O NE (Ocean Network Express) 
acaba de firmar un acuerdo para 
utilizar el software de optimiza-

ción de transporte Paris Enterprise de la 
compañía, basado en el clúster de alta tec-
nología de Cambridge, en el Reino Unido. 
Este sistema ofrece una solución empresarial 
para optimizar todo el transporte de carga a 
través de camiones, trenes y barcazas, me-
diante el uso de algoritmos avanzados para 
reducir el número de millas vacías. 

MENOS COSTOS, 
MÁS TECNOLOGÍA 

 HUTCHISON PORTS

 BEST  (BARCELONA)

G racias a su posición como el prin-
cipal inversor, desarrollador y 
operador de puertos en el mun-

do, la empresa anunció en su cóctel del 
50 aniversario que ha alcanzado un rendi-
miento global acumulado de 1,300 millones 
de TEU, el primer operador a nivel global 
que ha logrado tal hito. Si esos contene-
dores se alinearan de extremo a extremo, 
irían alrededor de la tierra casi 200 veces.  
¡Muchas felicidades!

 COSCO–HIT

C on una emotiva ceremonia en su 
muelle, COSCO-HIT celebró 
su 25 aniversario el 18 de junio. 

Acompañados de 125 empleados, Lawrence 
Shum, Director Ejecutivo, y Zhu Hanliang, 
Director General Adjunto, organizaron la 
ceremonia y expresaron su sincera gratitud 
a todo el personal por su contribución y 
compromiso con la empresa a lo largo de 
tantos años, y los que vienen.

E N T É R A T E

[TNG] Una excelente 
labor de equipo fue la 
que realizó en mayo el 
personal del Astillero 
al realizar el servicio 
de mantenimiento 
del tensor fracturado 
de las grúas QC-5 de 
ICAVE, lo cual incluyó 
trabajos de renovación 
de acero durante un 
lapso de 2 días. 

[ICAVE] De manos de 
directivos del Infonavit, 
el 19 de junio la Terminal 
recibió el reconocimiento 
“Empresa de 10”, al 
cumplir de manera 
satisfactoria y a tiempo 
las aportaciones 
correspondientes, 
demostrando una vez 
más el compromiso 
con el bienestar de sus 
trabajadores. 

¡TODOS A  
LA ESCUELA!

¡FELIZ 25 
ANIVERSARIO!
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G ran aprendizaje recibieron los alumnos de la carrera de 
Logística de la Universidad Estatal de Sonora, cuando 
visitaron la Terminal de Ensenada el 23 de abril.

Guiados por Kennya Vargas, Coordinadora de Relaciones Públicas, 
los jóvenes recorrieron los patios y el muelle, acompañados de su 
maestra Vanesa Casas.

D urante los reclutamientos de 
mayo y junio, alrededor de 17 ve-
rificadores recibieron un curso de 

Primeros Auxilios, Reanimación Cardiopul-
monar (RCP) con uso de Desfibrilador Ex-
terno Automático (DEA), además de una 
Práctica de Inmovilización para Traslado de 
Heridos.
El taller constó de una parte teórica y otra 
práctica, todo con el objetivo de incentivar 
al personal a pertenecer a las brigadas e 
incrementar la posibilidad de sobrevida en 
trabajadores que pudieran estar expuestos 
y/o ser víctimas de accidentes o lesiones 
durante su jornada.

     EIT  (ENSENADA)U N I V E R S O  P O R T U A R I O

C on el objetivo de lograr hacer aún más competitiva a la 
Terminal en el mercado, la reciente recepción del primer 
equipo de tractos Volvo promete ser de gran beneficio.

Llegados desde ICAVE el 15 de junio, los cuatro vehículos permi-
tirán un mayor movimiento de mercancía, pues ahora la empresa 
iniciará su propia operación de servicio público federal para com-
plementar los servicios VEREX y LAZEX con la última o primera 
milla de estas operaciones.

F ue el 3 de mayo cuando el MSC 
Letizia arribó por primera vez a la 
Terminal, atracando en el muelle 2.

Como acto protocolario, Rogelio Valenzue-
la, Gerente de Comercialización de EIT, en-
tregó una placa de primer arribo al Capitán 
Oleksandr Skorinov. 
Acto seguido se realizó un recorrido por el 
buque de la línea Mediterranean Shipping 
Company, con la guía de integrantes de la 
tripulación. 

D el 8 al 11 de abril se llevó a cabo una edición más de 
uno de los eventos más importantes para la indus-
tria de cruceros a nivel internacional: el Seatrade 

Global. Ahí, los puertos mexicanos que reciben cruceros 
integraron un módulo para promover los servicios y expe-
riencias para este sector.
La Terminal de Ensenada estuvo presente en el Centro de 
Convenciones de Miami, representada por Javier Rodríguez, 

Gerente General, y Kennya Vargas, Coordinadora de Rela-
ciones Públicas.
En conjunto con las administraciones portuarias, organismos y 
empresas turísticas, se platicó con los ejecutivos de las navie-
ras de cruceros sobre excursiones, novedades y demás temas 
de interés.
El pabellón de México fue inaugurado por Michelle Paige, 
presidente de la Florida Caribbean Cruise Association.

EFICIENCIA 
SOBRE RUEDAS

TILH  (HIDALGO)

PASE USTED, 
LETIZIA

Gabriel Vallejos, Gerente de Operaciones, fue el encargado de recibir los vehículos.(De izq. a der.) Omar Cruz, Roberto Peñuelas, Capitán Oleksandr Skorinov, Karynn Mosqueda 
y Rogelio Valenzuela.

Integrantes de los puertos receptores de cruceros en México en el pabellón del Seatrade Global.

CLASE FUERA DEL AULA VERIFICADORES SE CAPACITAN PARA 
SALVAR VIDAS

     EIT  (ENSENADA)N A C I O N A L

DEJANDO 
HUELLA EN 
EL SEATRADE

CADA AÑO 
ASISTEN MÁS DE 

13 MIL 
PROFESIONISTAS DE LA 

INDUSTRIA TURÍSTICA AL 
SEATRADE GLOBAL.
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 INICIANDO CON ÉXITO  
 UNA NUEVA ETAPA

P revio al inicio de operaciones, el personal de operaciones y áreas involucradas se 
dieron cita en el nuevo muelle de ICAVE para dialogar, celebrar y empoderar la 
energía, donde directivos y gerentes transmitieron importantes mensajes y agrade-

cieron el esfuerzo de todos los que participan en la materialización de tan grande proyecto, 
no solamente a los presentes, sino también a los demás colaboradores que desempeñan 
distintas labores.

 ICAVE  (VERACRUZ)

MENSAJE DEL JORGE LECONA, DIRECTOR GENERAL DE HUTCHISON PORTS LATINOAMÉRICA Y CARIBE, AL PERSONAL PRESENTE.

EN BUENAS MANOS

E nfocados en el reto que viene con el nuevo puerto, el 10 de 
junio se llevó a cabo una capacitación teórica presencial para 
operadores de grúas pórtico, dentro de las recién estrenadas 

máquinas.
Así fue como se prepararon a los mejores operadores de la compañía 
para que puedan manejar las grúas QC, incluso con una capacitación 
teórica previa por parte del Ing. Raúl Olivares. 
Los operadores fueron llevados a la nueva terminal para que pudie-
ran observar de primera mano los sistemas generales y ahí mismo 
un técnico de ZMPC dio una introducción al sistema de las grúas.

Y a que su trabajo lo 
realizan en las oficinas 
administrativas o en áreas en las que no 

pueden ver de primera mano la operación por-
tuaria del día a día, recientemente se llevó a cabo 
un recorrido de inducción para los trabajadores 
de nuevo ingreso.
Fue así que se llevó a los trabajadores con un pro-
medio de 6 meses de haber ingresado a la Termi-
nal, a dar un recorrido dentro de lo que marca el 
plan de capacitación. El itinerario estuvo a cargo 
de Iván Palma, junto con Raúl Olivares y el equi-
po de RRHH, quienes explicaron la operación y 
funcionamiento de los equipos. Luego se llevó a 
los colaboradores al muelle donde se coincidió 
con el Jefe de Patio, Alejandro Bello, y con el Jefe 
de Muelle, Alexander León, quienes explicaron la 
operación y un poco de las grúas de pórtico, las 
cuales justo estaban en operación.

CIERRAN 
UN CICLO
I mportantes enseñanzas y numerosas 

historias para recordar son las que deja-
ron grandes colaboradores que acaban 

de iniciar su retiro laboral. Su paso por la em-
presa es digno de reconocer.

Se le entregó un reconocimiento a Ciro Flo-
res, personal sindicalizado, que ahora comen-
zó su trámite de jubilación.

La Dra. María del Pilar Vázquez recibió un re-
conocimiento por motivo de su retiro, luego 
de una fructífera carrera laboral en la empresa. 

También fue reconocido el C.P. Alejandro 
Hernández por una trayectoria llena de éxi-
tos y momentos memorables. 
Los diplomas fueron entregados por perso-
nal de RRHH.

SEGURIDAD A-DORADA

DE LA OFICINA 
AL MUELLE

G racias a su admirable trayectoria laboral sin incidentes ni reportes dis-
ciplinarios, el 26 de mayo se reconoció a 11 trabajadores nominados al 
Casco Dorado 2019.

Al entregarles un diploma y el emblemático casco dorado, se premia su disciplina 
y seguridad, además de ser un ejemplo a seguir para los demás compañeros. 
La apertura del evento de premiación estuvo a cargo de Susana Díaz y Germán 
González, quienes brindaron unas palabras de reconocimiento a los trabajadores 
por su logro. El invitado especial fue el Dr. Roberto Cerón, ponente de seguridad, 
protección civil y salud, quien desde la ciudad de Xalapa llegó a exponer el tema: 
La Importancia de la Salud en el Trabajo.

N A C I O N A L
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L a operación de mineral en el puerto de Lázaro Cárdenas 
se ha reanudado, gracias a que se gestionó que este sea 
manejado por la terminal de usos múltiples. 

Con más de 4 años sin operar dicha mercancía, el pasado 26 de abril 
se tuvo la prueba piloto de 96 mil tons como inicio de las operacio-
nes de mineral. Una vez comprobadas las buenas productividades 
ofrecidas en la Terminal, se consiguió un segundo buque el 2 de 
junio con más de 85 mil tons.
Así, la empresa se consolida fuertemente en el puerto de Lázaro 
Cárdenas como una terminal multipropósito, eficiente y capaz de 
operar distintas cargas como mineral, general, maquinaria, autobu-
ses y automóviles con productividades competitivas.

 LCMT  (MICHOACÁN)

PARA 
DESCANSAR 
COMO 
SE DEBE

AL DÍA CON LA SEGURIDAD

AQUÍ HAY VACANTES

C omo parte de la innovación y ac-
tualización en procesos de RRHH, 
desde mayo se implementó un 

nuevo sistema para gestionar y administrar 
las vacaciones de los empleados, para lo cual 
se realizó un proceso de revisión y actualiza-
ción de información. 
El objetivo es que todo el personal de la 
Terminal de Hidalgo tenga una mejor pla-
neación de sus días de vaca-
ciones generados y de sus 
descansos pendientes.

E l Servicio Nacional de Empleo de Hidalgo realizó una invi-
tación a las empresas de la región para participar en la Feria 
de Empleo de Atitalaquia 2019. En ella estuvo presente la 

Terminal de Hidalgo con la instalación de un stand, promocionando 
algunas vacantes y generando una cartera de candidatos. 
Este tipo de eventos facilita la presencia de la empresa y fomenta 
una participación ciudadana, de tal manera que en futuros boletines 
de vacantes los aspirantes puedan seleccionar a la Terminal como 
su mejor opción. 

NUEVAS 
HABILIDADES, 
MISMO COMPROMISO

C omo cada mes, el equipo de Recursos Humanos de la Terminal de Hidalgo participó en el Grupo de Inter-
cambio de Tula Hidalgo, donde intervienen varias empresas y universidades de la región, con el objetivo 
de realizar un intercambio de vacantes y de candidatos para así lograr facilitar la cobertura de las empresas 

de la zona. La reunión se realizó en la empresa anfitriona y se proporcionó una plática sobre Desarrollo, Evaluación 
y Reconocimiento del Personal, impartida por el Mtro. Eduardo González.

D entro de las responsa-
bilidades del área de 
SOSyPA y compañías 

contratistas que realizan labores 
dentro de la Terminal de Hidalgo, 
el 7 de marzo se realizó el curso de 
actualización para actividades de 
riesgo, como trabajos en alturas, ac-
tividades de corte y soldadura.
La finalidad de la capacitación fue 
reforzar las medidas preventivas para 
reducir y mantener los riesgos en ni-

veles mínimos, apegándose a la po-
lítica de seguridad Cero Accidentes. 
De esta forma, se reafirmó el com-
promiso de la empresa por la segu-
ridad de sus colaboradores, contra-
tistas, proveedores y clientes.
Por otra parte, en la segunda sema-
na de mayo se trabajaron los cursos 
de plan de respuesta a emergencias 
con todo el personal de la Terminal 
de Hidalgo y contratistas, esto con el 
objetivo de dar a conocer y acentuar 

el protocolo a seguir en una emer-
gencia, de forma que el personal se 
encuentre completamente capa-
citado y apto para responder ante 
cualquier incidente.

LISTOS PARA 
OPERAR
Por otra parte, el 1 de 
abril entró en funcio-
nes un nuevo grupo 
de operadores, parte 
del programa de Ca-
pacitación para Operadores de Equipo Mayor. Cabe señalar que al 
final cada operador fue evaluado por el Jefe de Operaciones para 
determinar si es apto o no apto.

MÁS CAPACITACIÓN
Derivado de la necesidad de atender buques de mineral en la Terminal 
de Lázaro Cárdenas, surgió la oportunidad de incrementar el padrón 
de operadores de trascabo, dando como resultado 19 trabajadores 
que ahora cuentan con esta nueva habilidad.

  TILH (HIDALGO)

A MOVER 
EL MINERAL… 
¡OTRA VEZ!

Porque tu aportación es valiosa para la compañía, Hutchison Ports 
México, a través de la Jefatura de Relaciones Públicas, te invita a  
que participes en el diseño de la imagen oficial:
"PREFESTEJOS DE ANIVERSARIO DE TU UNIDAD DE NEGOCIO". 
¿Cómo? Muy fácil, sólo debes enviar tu boceto donde expreses  
con elementos visuales, conceptuales y narrativos el mensaje para  
la conmemoración.

Envía tus propuestas a
o al correo: rp@icave.com.mx

Para mayores informes comunícate a RP:
Ext. 5022

LA UNIDAD 
NOS HACE 
GRANDES
¡PARTICIPA! 
TU PROPUESTA PODRÍA SER LA GANADORA 
Y SER UN DIGNO REPRESENTANTE EN 
PRÓXIMOS FESTEJOS.

D ando seguimiento a los requerimientos de la Terminal de 
Lázaro Cárdenas y del sindicato, se decidió incrementar 
el padrón de operadores de autos, donde 21 operarios de 

equipo menor lograron obtener el conocimiento necesario para apo-
yar en las operaciones.
Durante las diferentes pruebas realizadas se presentó el Jefe de 
Operaciones para determinar si cumplían con lo necesario.

INTERCAMBIAN 
TALENTO HUMANO 

N A C I O N A L
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Desde el de 10 de junio se encuentra disponible para todos 
los colaboradores de las UNs el portal de Hutchison Ports 
México con una nueva imagen. 
En esta nueva modalidad se podrá compartir y administrar 
archivos, noticias y recursos de cada área, todo con el fin de 
impulsar el trabajo en equipo, encontrar información rápida-
mente y colaborar con fluidez con todos los miembros de la 
empresa, de forma segura.

GERENCIA SENIOR DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

 » Almacenamiento compartido.
 » Colaboración de cualquier miembro de la  

compañía con correo electrónico.
 » Blogs de colaboración y comunicación.
 » Uso desde cualquier dispositivo móvil  

con acceso a internet.
 » Uso y consumo de información multimedia 

(imágenes y videos).
 » Participación en los flujos de trabajo  

sin importar ubicación.

BENEFICIOS

PORTAL HUTCHISON 
PORTS MÉXICO, 

SE MUDA A LA NUBE 

I mpartido por instructores de la Universidad Tec Milenio, el 23 de abril se llevó a cabo 
el taller de Negociación Efectiva, el cual busca dar seguimiento a la capacitación de los 
colaboradores.

En este taller se impartieron nuevos conceptos, estrategias y actualizaciones acerca de la 
negociación, participando diversas áreas como Compras, Ventas, Recursos Humanos, 
entre otros equipos del Astillero. 

 TNG  (VERACRUZ)N A C I O N A L

QUE LA NEGOCIACIÓN 
SEA EFECTIVA

EN BUSCA DE 
TALENTOS

QUEDAN MÁS 
CLAROS QUE EL AGUA

COMPROMISO QUE SE RECONOCE

C on el fin de ofertar la vacante de 
mecánicos y ampliar la cartera para 
futuras contrataciones, el 12 de abril 

las compañeras Rosario Colina e Itzel Gutié-
rrez participaron en la 1er. Feria del Empleo 
2019 en Alvarado, Veracruz.

D urante el pasado trimestre, el astillero de Veracruz recibió 
dos embarcaciones para que el equipo calificado de la 
empresa les realizara la instalación del nuevo sistema de 

tratamiento de aguas de lastre (Ballast Water Treatment System), 
con el objetivo de cumplir con las normativas del Convenio MAR-
POL 73/78.
Este sistema está diseñado para eliminar organismos biológicos del 
agua de lastre, y con ello evitar contaminar las aguas del puerto o el 
lugar de atraque, con microorganismos que no pertenecen al área.

G racias a su compromiso 
y excelentes resultados 
en la filósofa 5s, el 4 de 

abril se hizo entrega del galardón 
trimestral al Área de Soldadu-
ra, a cargo de Adrián Andrade, 
y también al departamento de 
Recursos Humanos y Nóminas.  
¡Qué sigan los éxitos!

E n una visita de re-
conocimiento y fa-
miliarización de la 

instalación portuaria, como 
seguimiento al cumplimien-
to del código PBIP, el 13 de 
junio el Astillero recibió al 
Capitán de Puerto Regional 
de Veracruz, Eduardo Tibe-
rio de la Rea; así mismo se 
contó con la presencia de 
capitanes de la Unidad Na-
val de Protección Portuaria 
(Unaprop) y el OPIP de 
Apiver.

CAPITANES 
DE VISITA

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

CONTENEDORES VIEJOS 

PARA EMPRESAS NUEVAS

El arquitecto 
holandés Julius 

Taminiau ha creado un 
centro temporal de startups, 

utilizando contenedores.
Taminiau convirtió una parcela 

en desuso en una base para eventos 
y negocios independientes, en un espacio 

temporal de bajo presupuesto para empresas jóvenes. 
Startup Village ahora se encuentra en el Parque 

Científico de Ámsterdam.

http://portal.hutchisonports.com.mx
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  TILH  (HIDALGO)  TNG  (VERACRUZ) S A L U D

DÍA VERDE 
DURA UNA SEMANA
C omo parte de las celebraciones por el Día Mundial del Medio Am-

biente, el Astillero llevó a cabo varias actividades que aportaron al 
cuidado del ecosistema. Una de ellas fue la participación de diversos 

colaboradores en el canje de material reciclable (PET, latas de aluminio y tapas 
de plástico) por regalos verdes. 
También se realizó una reforestación en las áreas verdes de las instalaciones de 
la empresa, cerrando la semana ambiental con una limpieza de playa. 

C on la finalidad de evitar que los 
residuos lleguen hasta las aguas 
de los océanos, personal de la 

Terminal de Manzanillo, en conjunto con 
sus familias, integrantes del Instituto para 
la Juventud de Colima y el encargado del 
departamento de Ecología del H. Ayun-
tamiento de la ciudad, realizaron el 15 de 
junio la limpieza de un tramo del Arroyo de 
Santiago. 
La brigada de limpieza logró la recolección 
de 226.10 kg de diversos residuos, los cua-
les ahora tendrán un destino adecuado que 
evitará afectar al ambiente.

D erivado del marco de la conmemoración del Día Mundial 
del Medio Ambiente, el 7 de junio la Terminal de Manza-
nillo tomó una plática relacionada con el Calentamiento 

Global y la contaminación, la cual fue impartida por el Doctor Inves-
tigador Alfredo Pérez, del Centro Universitario de Investigaciones 
Oceanológias de la Universidad de Colima.
La charla fue impartida a los representantes ambientales de la or-
ganización con la finalidad de abrir el panorama de la situación real 
de la contaminación que hoy se vive en México. Al finalizar se pro-
cedió a la entrega de 90 plantitas (Celosía, Begonia y Clavelina) a 
trabajadores de la organización.

G racias a la participación de la 
ciudadanía, así como de com-
pañías comprometidas con el 

ambiente, se organizó una exitosa limpie-
za de la playa situada en inmediaciones 
de Antón Lizardo, Veracruz. 
En conmemoración al Día Mundial de 
los Océanos, se logró la recolección de 
2 tons de basura. Algunos de los com-
pañeros participantes, como Zuleici y 
Arturo, del área de Sistemas, junto con 
sus familias, lograron recoger aproxima-
damente 45 kg de desechos durante su 
inspección.

E n busca de 
crear un es-
pacio de tra-

bajo sostenible y res-
petuoso con el medio 
ambiente, el Astillero 
ha implementado 
una campaña para 
impulsar el ahorro de 
energía.
Para esto se llevarán 
a cabo acciones que 

trabajando en equipo 
permitirán mejorar 
el uso y consumo de 
energía en la organi-
zación, logrando re-
ducir los costos que 
se encuentran aso-
ciados al uso energé-
tico y, principalmen-
te, contribuyendo al 
cuidado del medio 
ambiente.

D esde hace 4 años, la Terminal de Ensenada tiene un con-
venio con la Escuela de Enfermería “Miguel Servet”, me-
diante el cual los estudiantes, supervi-

sados por Fidel Arzamendi, médico de SOSYPA, 
realizaron pruebas para detección de niveles ele-
vados de antígeno prostático en empleados del 
área operativa, apoyados por el Programa para 
Detección Oportuna de Cáncer Prostático. 

E n conmemoración al Día Mundial de la Salud, se realizó la 
cuarta edición de la Semana de la Salud, del 8 al 11 de abril.
En las instalaciones de la Terminal se llevaron a cabo ac-

tividades como la jornada de desparasitación y check up médico, 
pláticas de hábitos saludables, planificación familiar, salud bucal y 
visual, y una sesión para derechohabientes del IMSS. También se 
realizaron actividades físicas como yoga, zumba, sesión de pausa 
activa y baile.
Durante esta semana se contó con la participación de 80% de la po-
blación de la Terminal de Hidalgo, y el apoyo de instituciones como 
el IMSS, el Instituto Juvenil para la Cultura y Deporte, perteneciente 
al H. Ayuntamiento de Atotonilco de Tula, y optometrías locales.

E l 18 de junio la plática informativa sobre el cáncer de próstata, 
en donde los asistentes pudieron aprender las medidas de 
prevención. 

Existen distintas evaluaciones para detectar el cáncer de próstata, 
como es la revisión a través de un tacto rectal y el examen clínico 
de antígeno prostático específico, el cual se realiza mediante una 
prueba de sangre. ¡Infórmate, tu deber es cuidarte! 

HOMBRE PREVENIDO 
VALE POR DOS

¡A SACAR 
LA BASURA!

AHORREMOS JUNTOS, 
UNIDOS PODEMOS 

H P  V E R D E

  TNG  (VERACRUZ)

  EIT  (ENSENADA)

  TIMSA  (MANZANILLO)

  ICAVE  (VERACRUZ)

APRENDEN MÁS 
DEL CÁNCER

POR OTRO LADO, Y CONTINUANDO CON 
EL CUIDADO DE LA SALUD, LA CAMPAÑA DE 
VACUNACIÓN CELEBRADA CON EL APOYO DEL IMSS 
TEPEJI DEL RÍO, SE REALIZÓ EL 31 DE MAYO CON 
LA APLICACIÓN DE LA SEGUNDA VACUNA PARA EL 
REFORZAMIENTO CONTRA LA HEPATITIS TIPO B.

 RECHINANDO 
 DE LIMPIA

LES PLANTAN 
CONOCIMIENTO

SALUD 
PARA TODOS
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JUEGAN
A DIVERTIRSE

T R A D I C I O N E S

T odas las mamás del Astillero celebraron su día 
el 9 de mayo en un conocido restaurante. 
Ahí las compañeras disfrutaron de una exquisi-

ta comida, en compañía de José Sardiña, Gerente Ge-
neral; Salvador Maldonado, Gerente de Administración 
y Finanzas, y de Jorge Zamudio, Subgerente de RRHH. 
¡Gracias a todas las mamás por su amor infinito!

E l Día de las Madres se celebró el 9 de 
mayo en las Terminales de Ensenada, con 
una animada reunión en un restaurante 

a la orilla del mar, con decoración hawaiana. 
El gerente de la empresa, Javier Rodríguez, felicitó 
a las compañeras presentes, para luego disfrutar de 
un riquísimo buffet de desayuno y deliciosos postres.

L os colaboradores del departamento de Facturación festejaron de forma muy original 
a los compañeros que son padres y que día a día desempeñan sus labores llenos de 
entusiasmo. ¡Muchas felicidades!

C on motivo de festejo del Día del Niño, la 
Terminal de Lázaro Cárdenas organizó un 
pequeño evento en las instalaciones deportivas 

de la organización, donde participaron los hijos de los 
empleados, hubo juegos y muchas sorpresas para los 
más chiquitos.

¡FELICIDADES, 
MADRES!

PARA A-MAR
A LAS MAMÁS

UNA 
FIESTA 
MUY 
PADRE

  LCT  (MICHOACÁN) ICAVE  (VERACRUZ)

EIT

TNG

Participan niñ@s de 6 a 
13 años de edad, hij@s de 
trabajadores de todas las UNs 
de Hutchison Ports México.
Dibujos tamaño carta en 

cualquier técnica con los 
siguientes datos al reverso: 
Título del dibujo, nombre del 
niño, nombre del empleado y 
puesto en que labora.
Fecha límite para participar: 
28 de agosto 2019. 

Se entregará en el Módulo 
de Atención a Clientes de 
su Unidad de Negocio, en un 
sobre cerrado con los datos 
del empleado, marcando 
con atención a la jefatura de 
Relaciones Públicas México.

Para mayores informes comunícate a RP: Ext. 5022 o al correo: rp@icave.com.mx

BASES

¿Cómo sería

¡Vincúlate al mundo Hutchison Ports!

Envíalo antes del 28 de agosto

8vo concurso
de dibujo

¡Participa en el concurso de dibujo compartiendo tus ideas!

tu terminal de contenedores?
¿Cómo sería

tu terminal de contenedores?



J U L I O  2 0 1 9    P O R T U A R I O 9

R E S P O N S A B I L I D A D  S O C I A L

P or su parte, personal de la Terminal 
en Manzanillo demostró su compro-
miso con la donación de 46 kg de 

tapa roscas, además de varios kilogramos de 
pets a AMANC Colima, en donde la Presi-
denta de la asociación, Soraya Acuña, recibió 
la donación de manos de Yaremi Palomo, Su-
pervisora de Protección Ambiental, y Karem 
Díaz, del departamento de S.I.G.

E n las Terminales de Lázaro Cárdenas se fortaleció la campaña de acopio mediante 
la colocación de nuevos depósitos, ya que la recolección se mantiene de forma per-
manente. Ahora con la adopción de la campaña se podrán destinar los esfuerzos a 

instancias de ayuda a niños con cáncer, principalmente.

G racias a la colabora-
ción entre Fundación 
AYO y la Terminal 

de Manzanillo, el 13 de junio se 
realizó la cuarta entrega de una 
silla de ruedas, ahora al señor 
Germán Campos, familiar de 
uno de los colaboradores de la 
compañía, obtenida con un kilo 
de grapas que fue acopiado por 
los trabajadores de la Terminal.

C on el objetivo de beneficiar a más de 2 mil alumnos, así 
como al personal docente, la Jefatura de Relaciones Pú-
blicas para Hutchison Ports México, en conjunto con la 

Gerencia General de la Terminal de Lázaro Cárdenas, entregaron en 
mayo 238 luminarias a 4 escuelas en la ciudad y áreas circunvecinas.
Las instituciones beneficiadas en Lázaro Cárdenas, Michoacán, aho-
ra cuentan con mayor seguridad gracias a la correcta iluminación en 
sus instalaciones. Cabe recalcar el compromiso de la empresa en 2 
temas primordiales: el apoyo a la educación y el compromiso con 
el medio ambiente. 

SE DESTAPAN 
PARA AYUDAR

KILOS DE ESPERANZA

REFUERZAN LA CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN

UN APOYO 
BRILLANTE

  TIMSA  (MANZANILLO)

G ran compromiso y participación han mostrado las UNs en 
México con la campaña Tapitas para la Vida, desplegada 
por la Jefatura de Relaciones Públicas la cual busca obte-

ner recursos para ayudar a niños y adultos con cáncer. En Veracruz 
esta campaña se desarrolla en conjunto con Leschaco Mexicana.
En Ensenada dio inicio en abril con la donación del personal de las 
Terminales en los puntos de acopio. Lo recabado se entregó a la 
Fundación Lazos que Unen, dedicada a brindar apoyos integrales 
a los pacientes y sus familias.

  LCT  (MICHOACÁN)

UNA 
SILLA DE 
A GRAPA

¡Únete a la campaña!

¡Con tu donación alegras 
a muchos corazones 
y ganas Contenepuntos!
Ayuda a los 
que más 
lo necesitan 
donando 
juguetes y ropa 
en buen estado.

Ubica el sitio de 
acopio de tu UN y 
deposita 
tu donación 
económica o física.

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

¡Vincúlate al mundo Hutchison Ports!

SE CAMBIARON 
62 LUMINARIAS 

EN LA UNIVERSIDAD 
MICHOACANA DE 
SAN NICOLÁS DE 

HIDALGO.

ENTREGA DE LUMINARIAS POR LA ARQ. ELIZABETH GROSSO Y EL C.P. HUESCA

ENTREGA DE LUMINARIAS EN EL CETMAR 16.

ASÍ FUE 
LA DONACIÓN 

EN LA PRIMARIA 
SOR JUANA INÉS 

DE LA CRUZ.
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Desarrollo a través de 
un consultor externo en 
formación constante de 
competencias básicas o 
blandas.

TIMSA LIGHT. Es un evento anual implementado desde hace 5 años, 
en el que se involucra a todo el personal sin excepción en actividades 
que sumen a los hábitos de salud, ejercicio y trabajo en equipo o 
individuales; tal como los retos de reducir peso o mejorar la figura, a 
través del apoyo de un nutriólogo y seguimiento por medio del servicio 
médico de la empresa.

CONCURSO ANUAL DE BRIGADISTAS. Proyecto joven de 
apenas dos años, que consta de toda una competencia de equipos de 
las distintas brigadas, en donde los participantes ponen en práctica 
sus conocimientos aprendidos, de una manera entretenida y original, 
aprovechando así el espacio para brindar el reconocimiento a los que de 
manera voluntaria deciden ser parte de tal responsabilidad.

ZONA DE 
INFLUENCIA DE 

LA MERCANCÍA 
MOVILIZADA EN 

TIMSA

Para todos los empleados existen diferentes actividades que fortalecen y enriquecen su desempeño laboral:

E S P A C I O S  D E  I M P U L S O  H U T C H I S O N  P O R T S  M É X I C O

TERMINAL 
INTERNACIONAL 
DE MANZANILLO

E n Hutchison Ports TIMSA la inno-
vación y la adaptabilidad son dos 
principios fundamentales para el 

cumplimiento de su filosofía sobre el enfo-
que total al cliente, y que gracias a ella se ha 
potencializado la innovación y el desarrollo 
de herramientas tecnológicas, con la fina-
lidad de proveer procesos simples y ágiles 
que le permitan cumplir los requerimientos 
de sus clientes, por medio de servicios flexi-
bles y transparentes. Además, la Terminal 
cuenta con 20 años de experiencia y con la 
capacidad e infraestructura necesaria para el 
manejo de carga contenerizada, LCL, FCL, 
BREAK BULK y mineral. 

ESPECIALIZADA EN EL MOVIMIENTO DE CONTENEDORES, MANEJO DE 
CARGA GENERAL Y MINERAL, TIMSA ES UNA INSTALACIÓN DE USOS 
MÚLTIPLES (IUM), UBICADA EN EL PUERTO DE MANZANILLO COLIMA.

EMBARCACIONES QUE RECIBE
» PORTACONTENEDORES
» GRANELEROS
» CARGA RODANTE
» DE CABOTAJE 

Para dar una experiencia todo-incluido, cada día la empresa enca-
mina sus esfuerzos en maximizar los servicios brindados, integrando 
así la coordinación logística y representación en puerto, a través de 
un equipo dedicado y experimentado que lleva a cabo la operación 
para que la mercancía llegue a su destino final, simplificando con 
ello el trabajo de sus usuarios mediante la perfecta coordinación de 
servicios, con todas las ventajas y características únicas con las que 
cuenta TIMSA tales como:

PRODUCTIVIDAD Y 
TECNOLOGÍA PARA 

LA OPERACIÓN 
DEL MINERAL

DESCONSOLIDACIONES 
EN MENOS DE 

24 
HORAS

HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS 
E INNOVACIÓN 
DE SERVICIOS

PATIO EXTERNO DE

9
HA PARA SERVICIOS A 

CONTENEDORES VACÍOS

24/7
 CON CÁMARAS 

DE CCTV

ESPACIO PARA 
EL MANEJO DE 

CARGA PROYECTO, 
SOBREDIMENSIONADA 

Y/O ESPECIAL

C-TPAT 
Customs-Trade Partnership 

Against Terrorism

PASST
Reconocimiento STPS Nivel 1 

del Programa de Autogestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo

CERTIFICADOS

PBIP 
Código de Protección 

para Buques e 
Instalaciones Portuarias

CALIDAD 
AMBIENTAL 

ISO 9001:2015 
ISO 14001:2015 
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¡Vincúlate al mundo Hutchison Ports!

Participa y gana

¡Manda tu video!
Comienza así: 
Yo soy ________ 
y mi historia en 
___________ es:

(tu nombre)

(tu Unidad de Negocio)

Duración: 
Mínimo: 30 segs 
Máximo: 1 minuto

Envíalo a: 
rp@icave.com.mx

RECUERDA 
GRABAR 

EN ÁREAS 
PERMITIDAS

Graba un vídeo  
y platícanos 
cómo ha sido tu 
evolución en la 
empresa y qué 
oportunidades 
te ha dado 
Hutchison Ports.

A C E R T I J O

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

al acertijo
 anterior:

SI LO MIRAS, ADIVINARÁS
Vayas donde vayas siempre lo verás, entre el cielo y la tierra, la nube y el mar, firme 
elemento de tu nueva imagen que dignamente representarás, ya que lo portas en tu 
pecho, casco y andar.

EL MAR

Por: Ana Cornejo 
Gerencia Senior de Desarrollo de Operaciones

PERSPECTIVAS 
PARA MÉXICO 
SOBRE LAS 
TENDENCIAS 
DE INNOVACIÓN

C ada año la empresa GE publica la 
investigación “GE Global Innova-
tion Barometer”, una encuesta que 

evalúa la percepción de más de 2 mil eje-
cutivos y empresarios de 20 mercados del 
mundo, incluidos 100 de México, sobre las 
condiciones, políticas y procesos que tienen 
sus compañías y sus países para lograr una 
mayor innovación. Nos pareció interesante 
compartir en esta edición algunos puntos 
relevantes.

Uno de los resultados más reveladores del 
reporte 2018 es que en comparación con 
2014, cuando sólo el 23% de los ejecutivos 
mexicanos afirmaron que sentían en su país 
un ambiente propicio para la innovación, hoy 
éstos representan el 49%, un porcentaje que 
supera el de países como Brasil, Indonesia y 
Turquía, actualmente estas son las tecnolo-
gías que más crean interés en las empresas 
líderes alrededor del mundo.

I N N O V A C I Ó N  ICAVE  (VERACRUZ)T Ú  M A N D A S

Una tarde nublada en ICAVE SANTA FE

GE ha clasificado estas tecnologías dentro de un cuadrante conforme a su impacto real en el 
negocio vs el interés que representa para las personas, de acuerdo a las respuestas recibidas 
por los ejecutivos a nivel mundial.

De acuerdo con el CEO de GE, México está en el momento idóneo para detonar la inno-
vación pues en muchas tecnologías todos los países estamos partiendo del mismo nivel de 
conocimientos. Por eso, es una gran oportunidad para ser parte de esta revolución digital. 
En México, la innovación es un tema que se encuentra cada vez con más solidez en la agenda 
de las empresas, prueba de ello son algunos proyectos que estamos llevando a cabo hoy en 
día en Hutchison Ports México, como la implementación de Blockchain, el Internet de las 
Cosas y Machine Learning en nuestras operaciones, tecnologías que se encuentran situadas 
en el cuadrante de mayor impacto y mayor interés en los ejecutivos, y que prometen una 
mayor conectividad, eficiencia y mejor toma de decisiones en nuestro negocio.
Este mes comenzamos una nueva era de oportunidades y desafíos con el inicio de opera-
ciones de nuestra nueva terminal en Veracruz. Todos formamos parte de esta historia que 
hemos construido a lo largo de 25 años y hoy estamos más comprometidos que nunca 
para llevar a nuestros clientes soluciones innovadoras que nos mantengan como el Líder 
Operador de Puertos en México.

ENVIADO POR: FÉLIX RENÉ RAMÍREZ GONZÁLEZ - SUPERVISOR TML SANTA FE

¡QUEDA POCO TIEMPO, 
MANDA TU VIDEO Y SE 
PARTE DE LA HISTORIA!

Hutchison Ports, una filial de la multinacional CK Hutchison Holdings 
Limited, es la red de puertos más importante del mundo con más de 30,000 
empleados en sus terminales y operando en 27 países de Asia, Oriente 
Medio, África, Europa, América y Australasia. Es reconocida por mantenerse 
a la vanguardia en inversiones constantes y eficiencia operativa a través de 
la innovación. Hoy está presente en más de 52 puertos; en 2018 manejó un 
rendimiento combinado de 84.6 millones de TEU’s en todo el mundo.

Hutchison Ports 
firmó un acuerdo 

para operar un nuevo 
puerto en Quebec, 
aumentando su red 

de puertos en el 
mundo.
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L A  F R A S E

ELABORACIÓN
RELACIONES PÚBLICAS HUTCHISON 
PORTS MÉXICO

HUTCHISON PORTS · OFICINAS RP - MÉXICO 
Morelos 159, Col. Centro C.P. 91700, Veracruz, Ver.
Tel: (52) 229 9895400 

HUTCHISONPORTS.COM

SUGERIDA POR:
RAÚL MARTÍNEZ CASO

 GERENTE CONTAINER CARE ICAVE

CONSULTA TODAS  
NUESTRAS PUBLICACIONES

RESPONSABLE
Arq. Elizabeth Grosso González  
JEFE DE RELACIONES PÚBLICAS HUTCHISON PORTS MÉXICO

EDICIÓN Y 
PUBLICACIÓN 
Hutchison Ports México
Publicación Trimestral 
Julio 2019

Sugerencias y comentarios a:  
rp@hutchisonports.com.mx

"CUANDO CREES QUE TIENES TODAS LAS RESPUESTAS...
VIENE EL UNIVERSO Y TE CAMBIA TODAS LAS PREGUNTAS". 

Albert Espinosa

L A  F R A S E

PUERTOS TOP 20

1
4’324,478

COLÓN
PANAMÁ

2
3’836,487

SANTOS
BRASIL

3
3’078,505

MANZANILLO
MÉXICO

4
2’862,787

BAHÍA DE CARTAGENA
COLOMBIA5

2’520,587
PANAMÁ PACÍFICO

PANAMÁ 6
2’340,657

EL CALLAO
PERÚ

7
2’862,787

GUAYAQUIL
ECUADOR

8
1’833,053

KINGSTON
JAMAICA

9
1’797,955
BUENOS AIRES

ARGENTINA

10
1’660,832
SAN ANTONIO

CHILE

11
1’405,348

SAN JUAN
PUERTO RICO

13
1’331,907

CAUCEDO
REPÚBLICA DOMINICANA

17
1’050,140

FREEPORT
BAHAMAS

15
1’187,760
LIMÓN-MOIN

COSTA RICA

16
1’176,253

VERACRUZ
MÉXICO

20
820,092

ALTAMIRA
MÉXICO

12
1’369,139

BUENAVENTURA
COLOMBIA

14
1’314,798

LÁZARO CÁRDENAS
MÉXICO

19
903,296
VALPARAISO

CHILE

18
1’045,813

ITAJAÍ
BRASIL

ACTIVIDAD PORTUARIA 2018 EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

La CEPAL elabora cada año un informe que muestra el 
detalle de los movimientos de carga en contenedores en 
puertos de la región, en base a información recopilada 
directamente con las autoridades portuarias y operadores 
de las terminales marítimas. En 2018 esta actividad 
aumentó 7,7% en los 118 puertos analizados, con un 
volumen aproximado total de 53,2 millones de TEU. En 
esta infrografía se muestran los puertos ubicados en los 
primeros 20 lugares según el volumen de carga operado.

Cifras expresadas en TEU (Unidad de medición 
estándar, equivalente a un contenedor de 20 pies).

Fuente: www.cepal.org

I N F O G R A F Í A


