
A vanzando hacia la digitalización, se llevó a cabo un 
“workshop”, para presentar un desarrollo de market place 
de logística digital, junto con su socio comercial Dexfreight.

La presentación consistió en dar a conocer a un grupo de usuarios 
potenciales; transportistas y agentes aduanales; el producto adapta-
do a las condiciones y necesidades de México. La promoción estuvo 
a cargo de Jaime García; representante de Dexfreight y las áreas 
comerciales de ICAVE y LCT.
Aunque el producto se dio a conocer inicialmente en Veracruz, la 
iniciativa del grupo es lograr que funcione en todos los puertos don-
de Hutchison Ports tiene presencia en el país.

H utchison Ports LCT fue la primera Terminal Especializada de Contenedores cons-
truida en México con características para competir con Terminales en la Costa 
Oeste de USA y Canadá. Ha sido galardonada como la más efi ciente de América 

Latina dentro de las 70 Terminales del continente, reactivó la operación del puerto de Lázaro 
Cárdenas en el año 2003, brindando fuentes de empleo directos e indirectos en la región.
Los primeros 20 años de operación nos han enseñado nuestra razón de ser:
Trabajamos cada día para mantener la confi anza de los más de 5,000 clientes fi nales para 
seguir siendo su mejor opción en Puertos del Pacífi co Mexicano.
Competir al generar condiciones de servicio y operación para que las líneas navieras nos 
sigan considerando su aliado en servicios logísticos.
La transparencia y la tecnología, hacen que nuestros socios de servicio; como agentes adua-

Equipo de presentación; conformado por personal de las áreas comerciales 
de Veracruz y Lázaro Cárdenas de Hutchison Ports México, en compañía de 

Jaime García; presentador del producto de la compañía Dexfreight

DEXFREIGHT LLEGA A MÉXICO 

20 AÑOS 
DE IMPULSAR 

LÁZARO CÁRDENAS 

LCT (LÁZARO CÁRDENAS)

E l 16 de abril de 2003, es el día en el 
que Hutchison Ports, grupo con mayor 
movimiento de TEU a nivel global, inició 
con la Terminal Especializada de 
Contenedores en Lázaro Cárdenas.

ICAVE (VERACRUZ)

Hoy podemos orgullosamente anunciar que 
como terminal, hemos logrado mover en estos 

casi 20 años de operación, 14 millones 
de TEU, que nos orgullece a todos los que 

formamos parte de esta gran terminal.

El 10 de septiembre del 2014, se 
inauguró la 2da fase de LCT, 
ubicándonos en un alto grado de 
confi anza con nuestros clientes y 
socios comerciales.

Inició operaciones la Primera 
Terminal Especializada de 
Contenedores en México 
construida por la iniciativa privada.

En su primer año, operó 1,646 
TEU y así se continuó trabajando, 
planteando estrategias operativas 
y comerciales, con las que a la par 
se iba construyendo la TEC I.

En 2012 se logró llegar al 
millón de TEU operados, 

posicionándonos como la 
terminal con mayor crecimiento 

en el pacífi co mexicano.

2003 2007 2012 2014 2023
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nales, freight forwarders, transportistas y autoridades; ofrezcan la importación y exportación 
más ágil en cumplimiento de ley.
Agradecemos a nuestros colaboradores por su pasión y trabajo; desde luego a nuestros 
inversionistas por construir una terminal con características de las más efi cientes del mundo; 
a todos porque la efi ciencia en las operaciones ofertadas en conjunto han dado a Hutchison 
Ports LCT, el mayor crecimiento de cargas en los puertos mexicanos y esto es un logro de 
todos; pero sobre nos sentimos enormemente agradecidos por nuestros clientes fi nales 
importadores y exportadores porque su confi anza y sus cargas son el motor para que México 
siga creciendo.
¡Gracias por 20 años de escribir historia juntos, porque nuestro presente es una 
realidad y nos hace soñar en un mejor futuro!
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 HPT (TAILANDIA)

MÁS CAMIONES AUTÓNOMOS T ransformándose a puerto inteligente, con la llegada de otros nueve camiones 
autónomos para agregar a la fl ota existente. La Terminal D de HPT, es la primera 
terminal de contenedores a nivel mundial, en implementar con éxito operaciones 

de modo de tráfi co mixto.E n un movimiento innovador, 
se cree que el puerto de Fe-
lixstowe de Hutchison Ports, 

es el primer puerto de Europa en in-
troducir camiones autónomos (AT) 
en las operaciones de terminales de 
contenedores de tráfi co mixto. Las 
dos primeras unidades a batería que 
entraron en servicio en el puerto de 
contenedores más grande del Reino 
Unido, han sido suministradas por el 
fabricante Westwell.

 FELIXSTOWE (LONDRES)

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

 YANTIAN (CHINA)

PREMIOS A LA 
EXCELENCIA 2022BIENVENIDOS 

A BAHAMAS O rganizaron la ceremonia de  Pre-
mios a la Excelencia, para reco-
nocer los logros destacados de 

los empleados de los Puertos de Balboa y 
Cristóbal en 2022. El equipo directivo pre-
mió a los miembros del equipo y agradeció 
su contribución al desarrollo de la empresa 
en la ceremonia.

F HC dio la bienvenida al “Nieuw Statendam” (Holanda), y 
participó en un intercambio de placas a bordo del barco en 
su viaje inaugural al puerto de Freeport. La llegada de este 

buque, que transporta a más de 2000 pasajeros, señala oportunida-
des crecientes para FHC en el mercado de cruceros, para acomodar 
algunos de los buques más grandes del mundo.

(De izquierda a derecha) 
Shawn Thurston; piloto 

marino de FHC, Orlando 
Forbes; director portuario 
de FHC, Nole O'Driscoll; 

capitán de “Nieuw 
Statendam”, E. Charles 

Rolle; subdirector portuario 
de FHC.

DÍA DEL 
TRABAJADOR 
PORTUARIO 

C ada mes de octubre, se rinde ho-
menaje a los miles de empleados 
de los puertos de Balboa y Cris-

tóbal, como muestra de agradecimiento 
por su arduo trabajo. Este año, el Día del 
Trabajador Portuario; se celebró con comi-
da, animación, actividades deportivas y un 
recuerdo conmemorativo que se entregó a 
todos los empleados.

PRIMER EMBARQUE CON GNL 
E l primer abastecimiento de GNL en el Sur de China, se realizó con éxito en YAN-

TIAN, el buque portacontenedores propulsado por GNL más grande del mundo, 
de 23 000 TEU M/V CMA CGM SORBONNE. Después de Róterdam, Singapur 

y Shanghái, Yantian se convierte en el cuarto puerto del mundo capaz de proporcionar 
abastecimiento de GNL, mejorando la competitividad a nivel mundial.

Un nuevo buque bunker de GNL de 8.500 metros cúbicos suministró GNL al M/V CMA CGM SORBONNE mediante 
transferencia de barco a barco E n este número le brindamos una 

descripción general de cómo Mé-
xico se ha convertido en un impor-

tante centro internacional de transporte y 
logística. ¿Cómo puede el hidrógeno con-
vertirse en la fuente de energía verde elegi-
da por la industria naviera? Hay una mirada 
más cercana a la historia y el desarrollo de 
la grúa pórtico; y descubrimos por qué los 
volúmenes de carga ferroviaria continúan 
creciendo.

CONSÚLTALA 
AQUÍ

Hutchison Ports es la división de servicios relacionados con puertos de CK Hutchison 
Holdings Limited. Hutchison Ports es el inversionista, desarrollador y operador portuario 
líder en el mundo con una red de operaciones portuarias en 51 puertos que abarcan 
25 países en Asia, Medio Oriente, África, Europa, las Américas y Australasia. A lo largo 
de los años, Hutchison Ports se ha expandido a otros negocios relacionados con la lo-
gística y el transporte, incluidas las terminales de cruceros, los centros de distribución, 
los servicios ferroviarios y las instalaciones de reparación de barcos.

En 2021, Hutchison Ports manejó un 
rendimiento combinado de 88 millones de TEU. EUROPE MIDDLE EAST & AFRICA ASIA & AUSTRALASIA THE AMERICAS
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C omo parte de los esfuerzos comerciales, para incentivar a nuevos 
clientes de formar parte de TILH, Gabriela Sosa, desarrolladora de 
negocios, atendió al representante de la tienda departamental Liver-

pool; al licenciado Juan Carlos Martínez y a su equipo. En la visita fue posible 
mostrar y reiterar las ventajas competitivas de esta terminal multimodal.
Al fi nalizar, se mostraron interesados en regresar al servicio de FFCC; y a 
través de LAZEX, coordinar la entrega de mercancía en sus bodegas, de 
forma más efi ciente.

D espués de 2 años de pandemia, se 
reactivaron los recorridos guiados 
dentro del astillero, con la visita de los 

estudiantes de la carrera de Sistemas Automo-
trices, de la Universidad Politécnica de Tlaxcala.
El recorrido se llevó a cabo por los diferentes ta-
lleres y diques, donde los estudiantes conocieron 

gran parte de los trabajos de reparación naval para 
las diferentes embarcaciones. Todo esto, dentro 
de las 34.5 hectáreas que abarca el astillero. La 
actividad tiene la fi nalidad de apoyar y guiar a 
los estudiantes, a que se adentren y conozcan un 
poco más de cerca lo que será su etapa profesio-
nal a la hora de egresar.

E l 07 de diciembre, la empre-
sa SAMSUNG Internatio-
nal, invitó al gerente general 

de Hutchison Ports EIT, Javier Ro-
dríguez Miranda, a que asistiera a un 
almuerzo anual, en agradecimiento 
por la dedicación y el esfuerzo brin-
dado como proveedores de logísti-
ca durante el 2022.
De igual forma, se les agradece a 
Richard Shin; director de logística 
del Grupo SAMSUNG Internatio-
nal Inc., y a Byaong G. Jeon; pre-
sidente de Samsung International 
Inc., por la invitación al evento y la 
confi anza depositada a la empresa.

En el patio Intermodal 
de TILH, de izquierda a 
derecha, los ejecutivos 
de LIVERPOOL; Evelyn 
Márquez Pérez, Linda Elena 
Jiménez, Liliana Gómez 
Cabrera, Juan Carlos 
Martínez, la desarrolladora de 
negocios en TILH; Gabriela 
Sosa, y Ariadna Rosillo 
Branch; Manager LCT.

Ejecutivos de Samsung Mexicana S.A de C.V., Cap. Manuel 
Gutiérrez Gallardo; director de ASIPONA Ensenada, Javier 
Rodríguez Miranda; gerente general de Hutchison Ports EIT y 
Alberto Pérez Ortiz; agente aduanal del Grupo Pérez Ortiz.

NOS VISITA LIVERPOOL

     TILH (HIDALGO)U N I V E R S O  P O R T U A R I O

  HUTCHISON PORTS

E n su edición número 30, realizado 
en la ciudad de Santos en Brasil, 
el congreso AAPA latino 2022, 

abordó temas marítimos y portuarios a 
nivel mundial, como el COVID, la guerra 
de Ucrania con Rusia y el cambio político. 
Al evento, asistieron ejecutivos de las 

principales compañías transnacionales del 
sector. Por esta razón, Hutchison Ports, 
participó con un stand para la presencia de 
marca y atención de potenciales clientes. 
El Lic. Francisco Orozco; director comer-
cial, Carlos Machorro; gerente comercial 
y la Arq. Elizabeth Grosso; jefa de relacio-

nes públicas de Hutchison Ports México, 
coordinaron la atención de este espacio, 
así como la participación de personal de 
Bahamas y Panamá del mismo corporativo.

N A C I O N A L

XXX CONGRESO 
AAPA LATINO 2022

REGRESAN 
LOS ESTUDIANTES

SAMSUNG DE VISITA 
EN INSTALACIONES

TNG (VERACRUZ)

  EIT (ENSENADA)

SAMSUNG DE VISITA 

PRIMER LUGAR;
JESSICA 

DELGADO ORTÍZ, JEFE 
DE ENTREGA DE PRODUCTO, 

HUTCHISON PORTS ICAVE

11vo Concurso de Foto

Agradecemos a todos los participantes 
del 11 concurso Healthy Photo, por 

demostrar con sus exquisitos platillos,  
la importancia de una vida saludable a 

través de una buena y sana alimentación.

SEGUNDO LUGAR NÉSTOR 
JESÚS SALINAS ROSALES 
SOPORTE DE APLICACIONES, 
HUTCHISON PORTS LCT

2 TERCER LUGAR 
MARÍA MARGARITA 
GUERRERO LOERA, 

SUPERVISOR DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA, HUTCHISON 

PORTS LCT

3

Jessica nos comparte la tarea que ella y su esposo llevaron a cabo para una 
alimentación más saludable. Específicamente a la hora de la cena ellos decidieron 
reducir carbohidratos y aumentar la ingesta de vegetales y proteínas. Como 
resultado de su compromiso alimenticio, han logrado un cambio no sólo en su físico 
sino en el aumento de energía y motivación de continuar una dieta balanceada.

Néstor nos comprueba que, aunque en ocasiones no haya 
mucho tiempo para cocinar o salir a comprar alimentos 
para nuestras jornadas laborales,  no es excusa para no 
alimentarse saludablemente, si sabemos combinar las 
opciones que nos brinda el “plato del buen comer”, podemos 
crear platillos ricos, rápidos y muy saludables. 

“Una de las grandes pasiones que tengo; la 
fotografía, mi trabajo y mi familia. Fortalecer 
mi salud para este 2023 se refleja en este 
momento que contempla el cuidado, respeto y 
amor propio que debemos tener siempre con 
nosotros mismos”.
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  HUTCHISON PORTSN A C I O N A L

A fi nales de 2022, se realizó el taller sobre el módulo libera y factura de 
SMARTPORT, dirigido al personal de las Agencias Aduanales; con la 
fi nalidad de mantenerlos actualizados sobre los procesos que pueden 

realizar en el módulo y agilizar sus trámites. 
También se brindó un recorrido por la terminal, a fi n de que los asistentes pu-
dieran llevarse una idea más amplia sobre los procesos administrativos y algunos 
aspectos operativos de la terminal.

“LIBERA Y FACTURA” DE

ENCUENTRO 
ETYL 2022
En la ciudad de Monte-

rrey, se organizó el XX 
Encuentro de Trans-

porte y Logística, coordinado 
por Grupo T21, que persiguió 
para esta edición el título; Mé-
xico ¿hub logístico y de manu-
factura para el mundo?
En el encuentro, se desarro-
llaron 6 mesas de discusión, 
en donde se dieron cita cerca 
de 30 panelistas y más de 200 
asistentes. Dentro de dichas 

mesas, el director para Hut-
chison Ports Latinoamérica y 
Caribe; Ing. Jorge M. Lecona, 
participó en el panel denomi-
nado México ¿principal bene-
fi ciario del Nearshoring? 
La presencia de Hutchison, se 
mantuvo activa en el encuen-
tro, mediante reforzamiento 
visual con videos, banners y 
souvenirs para todos los par-
ticipantes.

E l sector marítimo y portuario del país, 
está marcando un hito al formalizar 
la institucionalización del “Día del 

Agente Naviero”, en el calendario ofi cial de 
conmemoraciones del gobierno federal, lo 
que fue establecido durante una ceremonia 
en la secretaría de gobernación. 
Ante funcionarios encabezados por Miguel 
Enrique Lucía Espejo, titular de la Unidad 
de Desarrollo Democrático de la Secreta-
ría de Gobernación, frente a empresarios 
y directivos de las compañías navieras, se 
declaró ofi cialmente el 6 de agosto, como 
“Día del Agente Naviero”, al inscribir la ce-
lebración, como un día de razonamiento a 
esa importante labor del comercio exterior. 
Una muestra de su importancia estratégica, 
es el dinamismo que inyectan al comercio 
exterior, como lo demuestran el tránsito de 
buques a puertos mexicanos, que de enero 
a diciembre en 2021, ascendieron hasta los 

LCT (MICHOACÁN)

DÍA NACIONAL DEL AGENTE NAVIERO

En el desarrollo de este congreso, todos los participantes, tuvieron la oportunidad de 
relacionarse con gente de la industria de todo el país, Estados Unidos y Canadá.  
Además de tu tradicional torneo de golf, pudieron disfrutar de actividades turísticas 

en la ciudad.
Dentro de las ponencias, tuvo lugar la participación de nuestro Director Comercial, Lic. 
Francisco Orozco Mendoza, en la mesa de colaboración que llevó como título: ¿podría 
México ofrecer una alternativa a Long Beach? Dentro de las autoridades presentes, se contó 
con el Gobernador del Estado de Michoacán, Alfredo Ramirez Bedolla, la Coordinadora 

PRESENTES EN XXIII CONGRESO AMTI 2022

28 mil 775 arribos, con una operación de 7 millones 855 mil 715 TEU 
(contenedores de 20 pies).
En su participación, Francisco Cervantes, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), destacó el trabajo de los agentes 
navieros que impulsan el desarrollo del país a través de 11 puertos 

General de Puertos y Marina Mercante; Cap. Alt. Ana Laura López Bautista, el Director de 
ASIPONA Lázaro Cárdenas, entre otros.
Todos los panelistas participantes, son directores con cargos reconocidos, lo que los hace 
grandes expertos en la industria de la logística, su formación es de empresas trasnacionales, 
altamente reconocidas, lo que nutre de grandes experiencias a todos los participantes.
Hutchison Ports LCT por su parte, recibió con una cálida bienvenida a todos los visitantes 
programados para el recorrido a sus instalaciones, siendo anfi trión el C. Alfredo Huesca, 
Gerente General de esta terminal.

comerciales del Pacífi co, 7 en el Golfo de México y 2 en el Caribe, 
con otros puertos menores que en total suman 117 distribuidos a lo 
largo de todas las costas del país.
Lo anterior permitió alcanzar las 195.6 millones de toneladas movili-
zadas a través de los puertos nacionales, de enero a agosto de 2022. 
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L a comisión de seguridad conformada por las compañías contratistas 
que apoyan en diferentes servicios dentro de la terminal, continúan 
con los recorridos en las áreas de trabajo, para identifi car las posibles 

condiciones de inseguridad dentro de las instalaciones. 
El recorrido realizado con el estricto y debido cumplimiento a las normas 
de la STPS, aplicadas como terminal en todo territorio nacional, se realizó 
el 08 de octubre en el área de bodegas.
En el marco legal de la NOM-019-STPS-2022; Constitución, integración, 
organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene, 
participaron 16 trabajadores de las diversas compañías, que apoyan con 
servicios y mantenimiento dentro de las instalaciones.

En diciembre, se fi rmó el convenio con el Instituto de Capa-
citación para el Trabajo del Estado de Veracruz ICATVER, 
con el propósito de crear un vínculo de colaboración entre el 

Instituto y el astillero. Este convenio ayudará a continuar satisfacien-
do las necesidades de capacitación y desarrollo de los colaboradores 
de TNG, acorde a las competencias requeridas en la industria, para 
lograr tener una mano de obra altamente capacitada.
Se pretende que juntos, logren mejorar las destrezas, habilidades y 
las competencias necesarias para que nuestra población incursione 
y destaque en las diferentes industrias que el estado necesita.

E n cumplimiento al programa de formación, capacitación y 
ejercicios acorde a lo instruido en el Código PBIP, en oc-
tubre 2022, se llevó a cabo satisfactoriamente, un ejercicio 

sobre intento de acceso no autorizado al SITE. Participaron ele-
mentos de la Unidad Naval de Protección Portuaria de la SEMAR; 
el objetivo fue probar la comunicación y consignas del personal 
de Protección de TNG.

TNG (VERACRUZ)

    ICAVE (VERACRUZ)  N A C I O N A L

EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 

T ras haber permanecido detenido 
el proceso de recepción de visitas, 
derivado de la pandemia, recien-

temente se ha recibido a un grupo de 30 
alumnos del séptimo semestre, de la ca-
rrera de Administración de la Universidad 
Veracruzana.  Cabe destacar que ICAVE 
y esta Universidad, mantienen un conve-
nio de colaboración que permite el acerca-
miento de los jóvenes, con las actividades 
del sector marítimo.
Además de ser de las primeras visitas, se 

inauguran estos recorridos estudiantiles 
en la nueva terminal de ICAVE. Con la 
atención de este grupo, se han realizado y 
programado visitas de otras universidades 
en octubre y noviembre de 2022.
Hutchison Ports ICAVE agradece la con-
fi anza de las instituciones educativas, por 
considerar sus instalaciones como parte 
de su programa académico, en donde 
los jóvenes refuerzan sus conocimientos 
adquiridos, con actividades reales del in-
teresante sector portuario.

Po s t e r i o r -
mente tocó 
el turno a 

otro grupo de estu-
diantes, también de 
la Universidad Ve-
racruzana, con un total de 50 alumnos del 
primer semestre de la carrera de Logística 
Internacional y Aduanas, quienes conocie-
ron de cerca, todas las actividades opera-
tivas que se viven a diario en una terminal 
especializada de contenedores. Sin lugar a 
dudas, una excelente ocasión para reforzar 
los conocimientos adquiridos en las aulas.
Durante 2023, ICAVE dará apertura a más 
instituciones educativas locales y foráneas, 
para poder conocer en vivo, todas las acti-
vidades fascinantes del mundo portuario.

INAUGURA ICAVE RECORRIDOS 
ESTUDIANTILES EN SU NUEVA TERMINAL

Elementos de la Marina Armada de México en pleno 
desarrollo del simulacro en instalaciones de TNG

SIMULACRO ANUAL 
DE PROTECCIÓN MÁXIMA 

CONVENIO 
PARA 
LA CAPACITACIÓN

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

El contenedor de transporte revolucio-
nó el comercio internacional hace 60 
años y ahora está teniendo una segunda 
vida en la arquitectura. "Construimos la 
casa de 12 contenedores para unos ami-
gos en la costa de Maine. Es el primer 
proyecto de contenedores que muestra 
grandes volúmenes de espacio con 
límites difusos entre el interior 
y el exterior", dijo Adam 
Kalkin, arquitecto 
responsable del 
diseño.

EDIFICIO RESIDENCIAL 

EN BLUE HILL, MAINE
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I nició taller para manejo de confl ictos, 
con el objetivo de adquirir técnicas 
que les permita tratar con el confl icto 

a través del estudio de casos, y las diferen-
tes posturas que un líder puede tomar en 
una negociación, en busca de fortalecer 
las relaciones interpersonales y generando 
mejores alianzas.
Durante la capacitación a los mandos 
medios, se aplicaron diferentes escenarios 
con dinámicas y aplicando técnicas 
enfocadas a las etapas de un confl icto, 
así como las pautas de interacción en 
una negociación efectiva y lograr el 
involucramiento del participante, haciendo 
más amena la actividad.
Después del taller, se realizó la entrega de 
constancias y DC3 por parte de instructor, 
así como, del subgerente de operaciones 
de Ensenada International Terminal.

TALLER PARA 
MANEJO DE 
CONFLICTOS

  ECV (ENSENADA)

E l 27 de diciembre en las instalacio-
nes de Hutchison Ports ECV, en el 
muelle 1, se encontró atracado el 

buque de la Segunda Región Naval; ARM 
"HIDALGO" PO-166. 
El evento organizado por la Secretaría de 
Marina-Armada de México (SEMAR), a 
través del personal adscrito a la segun-
da Región Naval, tuvo como objetivo 
realizar una actividad interactiva con la 
población ensenadense. 
Dieron inicio a las 11:00 horas, los asisten-

tes tuvieron la oportunidad de abordar 
al barco en pequeños grupos de 10 per-
sonas, se les dio un recorrido y explica-
ción por parte de la tripulación sobre las 
funciones, armamento, alcance de ope-
raciones y la importancia de conocer los 
nudos marinos. 
Las y los asistentes se mostraron emocio-
nados y atentos al tener la oportunidad 
de conocer este tipo de embarcaciones 
y las actividades que se realizan en ellas.

N A C I O N A L

VISITA DE LUJO    

LA CAPACITACIÓN 
ES PRIMERO
E n ICAVE, se llevó a cabo el curso 

de capacitación para brigadistas de 
primeros auxilios, con la fi nalidad 

de actualizar los conocimientos de los co-
laboradores. Los principales temas fueron: 
Atención a heridas, hemorragias, fracturas y 
quemaduras, también se impartió teoría con 
presentación audiovisual, prácticas de ven-
dajes, tipos de férulas, tipos de movimientos 
y traslados de heridos.
Al fi nalizar el curso, se aplicaron las eva-
luaciones correspondientes de los cono-
cimientos adquiridos y se realizaron los 
registros.
Capacitación de los brigadistas en TML 
Santa Fe, en los conceptos de comunica-
ción, primeros auxilios y contra incendio, 
con la fi nalidad de seguir reforzando al 
personal que desempeña esta función y 
estar preparados para alguna contingencia, 
así también cumplir con la actualización del 
programa interno de protección civil.

ICAVE

TILH

LCT

VISITA DE LUJO    VISITA DE LUJO    

La capacitación realizada en octubre, fue 
impartida de manera clara y dinámica por 
parte de los instructores de la empresa SE-
HIS; el Ing. Daniel Barradas y el Ing. Con-
rado Hernández.
Es importante recalcar que la capacitación 
constante, refuerza el compromiso del per-
sonal para prevenir y estar listos ante cual-
quier contingencia. 
El simulacro ¡Hombre al Agua!, consistió 
en simular que un controlador que estaba 
colocando el SHORT TENSION, cae al 
agua de manera accidental, el personal de 
turno, activa el llamado de emergencia y 
personal de turno se lanza para la atención 
del hombre al agua. Personal en tierra, se 
ocupa de ayudar lazando salvavidas, para 
apoyar a ambos trabajadores. 
El ejercicio tuvo prácticas con el personal 
brigadista y planeación del roll, para conocer 
el tiempo de respuesta del servicio médico; 
la ambulancia al área de muelle y el traslado.

En LCT, se puso en práctica la “Capacita-
ción en Camión de Volteo”, en la terminal 
de usos Múltiples (LCMT). para poder 
incrementar el padrón y brindar un mejor 
servicio a los buques de mineral que se 
atienden en esta terminal. Como resultado, 
se obtuvo un total de 13 nuevos operadores 
con esta habilidad.
También en LCT, “continúa la capacitación 
de equipo mayor en grúa RTG”. Durante 
el mes de noviembre y derivado al incre-
mento de volumen y el tener que cubrir 
las necesidades de los  clientes, se requiere 
incrementar el padrón de operadores con 
formación en RTG. Por esta razón, después 

de la capacitación, se logró instruir y profe-
sionalizar a 4 colaboradores con una nueva 
habilidad. ¡Felicidades!

TILH brinda curso a personal operativo, 
sobre primeros auxilios en el manejo del 
paciente traumatizado.
El operativo consistió en sesiones teóricas y 
prácticas, con la fi nalidad de seguir prepa-
rando al personal en la cultura de preven-
ción de accidentes, con capacitación cons-
tante para siempre estar listos y dar pronta 
respuestas ante una emergencia.

  HUTCHISON PORTSN A C I O N A L



F E B R E R O  2 0 2 3    P O R T U A R I O 7

 HUTCHISON PORTSH P  V E R D E

A  continuación, te presentamos todas las acciones llevadas a cabo 
por las fi liales de Hutchison Ports en México, como muestra de 
compromiso para el cuidado del medio ambiente.

Las acciones desarrolladas 
en esta filial, consistieron 
en la reforestación del tele-
bachillerato Lic. Arturo Llo-
rente González en Veracruz, 
realizando limpieza y siembra 
en áreas verdes, con la cola-

boración de alumnos y do-
centes, además de personal 
de la compañía, sembrando 
un aproximado de 80 árboles 
en la escuela. El resto, fueron 
plantados por los estudiantes 
en sus hogares.

Llevaron a cabo internamente el 
canje de material reciclable por plan-
titas que los colaboradores pudieron 
sembrar en sus hogares. Dentro de 
la actividad, los colaboradores que 
participaron, donaron material reci-
clado como tapas de plástico, aceite 
vegetal, latas de aluminio, botellas 
de plástico, cartón y pilas alcalinas 
para obtener alguno de los diversos 

ejemplares que se podían intercam-
biar. Para reforzar esta campaña con 
nuestra comunidad, el 11 de enero 
del 2023, se visitó un jardín de niños, 
en donde nos acompañaron padres 
de familia, docentes y los niños para 
plantar diferentes ejemplares, entre 
los que se encontraron: Palmas de 
Coco, Isoras y Durantas.

Ha promovido la reforestación, a través 
de la campaña “Adopta tu árbol -  Plánta-
lo y Cuídalo”, fomentando los benefi cios 
de la plantación de árboles con el per-
sonal y sus familias, esto ante el cambio 
climático.

PROGRAMA MUNDIAL

EIT/ECV

ICAVE

TNG

LCT/LMCT

LA CONVOCATORIA 
SE ABRIÓ PARA TODO 

EL PERSONAL DE 
EIT-ECV QUE QUISIERA 

PARTICIPAR. 

LA CAMPAÑA GO GREEN, CONSISTE 
EN CREAR UN HUERTO DE CASA 

Y PLANTACIÓN DE ÁRBOLES, 
INVOLUCRANDO A INTEGRANTES 

DE LA FAMILIA DE NUESTROS 
COLABORADORES.

La información del avance, es replicada, 
para formar educación ambiental, fomen-
tar el cuidado de la naturaleza y aumento 
de áreas verdes a través de una práctica 
familiar, que a su vez genera alimentos 
saludables y de calidad.  Para el evento, 
se entregaron árboles y un kit para huer-
to, que incluía juego de palitas, composta, 
semillas, todo dentro de una caja hecha 
con madera reciclada. Con este ejercicio, 

los colaboradores comprenden la impor-
tancia de tener áreas verdes, sembrar 
árboles y alimentos en casa. Los 
participantes incluyeron princi-
palmente a sus hijos en la ac-
tividad, promoviendo así el 
cuidado del medio ambien-
te, reciclando y replicando la 
educación ambiental con la 
práctica.

  LCT/LCMT (MICHOACÁN)

ICAVE/TNG (VERACRUZ)D urante los días 10 y 11 de diciembre, se llevó a cabo “El Tor-
tuFest 2022”, festival impulsado por el Campamento Tor-
tuguero El Habillal A.C., en Lázaro Cárdenas; para generar 

conciencia sobre la conservación y protección de la tortuga marina.
A la costa de Michoacán, arriban tres especies de tortugas en peligro 
de extinción; la Golfi na, Laud y Negra, espectáculo que también se 
puede apreciar en el Tortufest, donde además hubo muestra gas-
tronómica, liberaciones de tortugas, talleres, exposición y venta de 
productos, así como eventos deportivos y culturales.
Este festival tuvo la participación de Hutchison Ports LCT y LCMT, 
como parte de su Programa de Protección y Conservación de la 
Tortuga Marina.

COMPROMETIDOS 
CON LA PROTECCION 
DE LA VIDA MARINA

Por su parte en Manzanillo, durante 
el periodo del 17 de septiembre al 29 
de octubre, personal de Hutchison 
Ports TIMSA, tuvo una participa-
ción muy activa los fi nes de semana 
en la liberación de tortugas. Se rea-
lizaron actividades de limpieza de 
nidos por parte de colaboradores y 
familiares, para resguardar las crías 
de tortugas en una charola y poste-
riormente realizar la liberación.

D erivado de las buenas 
prácticas implementadas 
para la correcta segrega-

ción de residuos y el cumplimiento 
de la legislación ambiental vigente, la 
Procuraduría Estatal de Protección al 
Medio Ambiente, otorgó a ICAVE 
y a TNG, el Certifi cado de Empresa 
Verde y Responsable; resaltando el 

compromiso con la preservación del 
medio ambiente.

C on el objetivo de involucrar a los niños en 
las tareas de conservación de los árboles, se 
han llevado a cabo actividades en el entorno 

escolar sobre la reforestación. Las acciones realizadas 
en el Jardín de niños Frida Kahlo, además de propiciar 
experiencias para los pequeños, contribuye a la adqui-
sición de valores, de responsabilidad y compromiso 
con el entorno.

ICAVE/TNG (VERACRUZ)

CERTIFICADO 
VERDE

SEMBRANDO 
VALORES
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 TNG (VERACRUZ)

 ICAVE (VERACRUZ)

 TILH (HIDALGO)

  LCT  (MICHOACÁN)S A L U D
En noviembre 2022, el área de recursos 
humanos en conjunto con el área de 
SOSyPA, dieron inicio a la campaña de 
“Calistenia” para personal. 
Hutchison Ports LCT participó en la 
carrera de botargas, organizada por la 
Administración del Sistema Portuario 
Nacional de Lázaro Cárdenas; en con-
memoración del aniversario del puerto. 
Con 16 botargas inscritas en el evento, 
“Hutchidrilo”, fi el representante de Hut-
chison Ports LCT, obtuvo el segundo lu-
gar de esta divertida competencia. Cabe 
destacar que el desarrollo de esta activi-
dad, llevó como objetivo el mensaje de 
la promoción de la salud y los cuidados 
ante la sociedad.

E l 11 de diciembre, se llevó a cabo 
la tradicional “Carrera atlética 
2022”, en el puerto de Lázaro 
Cárdenas; conmemorando el 
aniversario del puerto. En esta 
ocasión, se invitó a Hutchison 

Ports LCT a ser parte de este 
gran evento. En la celebración, 
participaron colaboradores e 
integrantes de la sociedad en 
general. Felicidades a todos y 
a todas. 

MENTE SANA EN CUERPO SANO

E ste 12 de octubre, personal del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social, ha vacunado contra la in-

fl uenza a 170 colaboradores de la Unidad de 
Negocios, en seguimiento a las medidas del 
cuidado de la salud en la campaña nacional. 
Colaboradores sindicalizados y no sindica-
lizados, recibieron la dosis de prevención, 
contra la enfermedad que alcanza su más 
alta propagación entre los meses de diciem-
bre a febrero. 

TNG MUNDIALISTA

MITOS Y REALIDADES 
SOBRE LA DIABETES

L a terminal en Lázaro Cárdenas realizó distintas actividades 
para sus colaboradores, con el objetivo de incentivar la sa-
lud deportiva y una vida sana. A continuación, les mostra-

mos como convivieron, se divirtieron y aprendieron sobre el cuidado 
de su salud.  “Cualquier movimiento del cuerpo, trabaja los músculos 
y requiere más energía que el reposo”.

D urante los meses de octubre a diciembre, se llevó a cabo 
el tradicional torneo de futbol, donde un total de 13 equi-
pos conformados tanto por personal sindicalizado como 

no sindicalizado, participaron para coronarse como campeones de 
la Copa TNG 2022. La fi nal de este gran torneo, se llevó a cabo el 
miércoles 14 de diciembre, en donde se enfrentaron los equipos de 
Inglaterra vs Francia, en un partido peleado hasta el último minuto, 
que concluyó con un 4-3 quedando victoriosos el equipo de Ingla-
terra, conformado por compañeros del departamento de Tuberos.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN
CONTRA INFLUENZA

JUNTOS, VAMOS 
A CUIDARNOS 

Trabajadores 
de la salud del 

IMSS, regresarán 
en una segunda 

jornada, para 
cubrir las dosis 

faltantes.   

E n el mes de noviem-
bre, el departamento 
de Salud Ocupa-

cional, coordinado por la Dra. 
Mireya Díaz, médico indus-
trial de ICAVE, llevó a cabo 
una plática vía Teams, bajo el 
nombre “mitos y realidades de 
la diabetes”, impartida para el 
personal de la empresa, con el 
objetivo de hacer conciencia 

sobre el cuidado que todos 
debemos de tener de forma 
preventiva, para evitar esta 
terrible enfermedad crónica. 
La plática se desarrolló con ex-
celente respuesta por parte de 
los colaboradores, a quienes le 
resolvieron dudas referentes a 
esta enfermedad.

INVITACIÓN 
A UNA 
FIESTA 
SEGURA

L anzaron la campaña de 
concientización y cultura 
de la prevención, en temas 

de seguridad, para evitar incendios y 
accidentes por el uso de fuegos piro-
técnicos, luces navideñas y actividades 
habituales de la época, con la fi nalidad de salvaguardar la integridad 
de los colaboradores al interior de la terminal, y que el conocimiento 
de la prevención, llegara a casa para celebrar un fi n de año felices. 

E ste 7 de diciembre, se llevó a cabo la campaña de vacunación contra la infl uenza estacional. Se entregaron 
multivitamínicos. También se realizaron pruebas rápidas de detección de ITS, así mismo, se impartieron se-
siones informativas sobre prevención de enfermedades respiratorias en temporada invernal y alimentación 

saludable. Esta campaña estuvo dirigida a todos los colaboradores de la terminal incluyendo al personal contratista.
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G racias a la participación de los 
colaboradores de Hutchison 
Ports TIMSA durante el mes de 

noviembre, se lograron juntar 23.97 kg de pet 
y 14.33 kg de tapas, como parte de la colecta 
de residuos de manejo especial generado en 
casa.
En esta ocasión, lo recolectado será donado 
a la fundación “Una nueva vida IAP”, y lo que 
se obtenga de la venta de estos productos, 
será destinado para apoyar a un paciente con 
sus medicamentos oncológicos. 
En diciembre, “La fundación AYO Rebeca 

Londón A.C.”, en colaboración con Hutchi-
son Ports TIMSA, realizaron la donación de 
dos sillas de ruedas, que se obtuvieron gra-
cias a recolección de grapas usadas, PET y 
tapas. 
En esta ocasión, Yaremi Palomo, Mariely 
Siprian y Víctor Bernabé, representantes 
de protección ambiental, fueron los encar-
gados de entregar las sillas de ruedas a el 
señor Desiderio Chávez y a la señora Sofía 
Mendoza; quienes son familiares de dos co-
laboradores de la familia TIMSA. 

H utchison ports 
participó como 
pat roc inador 

de la 5ta Carrera con causa 
de Contecon, la cual tiene 
como finalidad apoyar a 
través de lo recaudado, a 
mejorar el nivel educativo 
en Manzanillo.
Representando a la terminal, 
colaboradores y algunos fa-

miliares participaron en las 
diferentes modalidades de 
3k,5k y 10k, entre más de 
1600 corredores inscritos, 
obteniendo un monto re-
caudado de 800mil pesos, 
destinados directamente a 
la educación.
Fortaleciendo nuestra frase; 
MOVE TOGETHER, esta 

carrera logró tener presencia 
y fomentar la integración, 
la activación física y una 
conciencia social entre los 
asistentes. Se obsequiaron 
más de 300 termos y toallas 
deportivas, souvenirs hasta 
botellas con agua y dulces.

G racias a la participación permanente del personal y con 
la coordinación de la jefatura de relaciones públicas, se 
donaron más de 30 juguetes a niños de la casa hogar 

“El buen samaritano”, ubicado al norte de la ciudad de Veracruz, 
con motivo de celebrar a los pequeños en el día de los reyes ma-
gos. También disfrutaron de dos deliciosas roscas tradicionales, 
donadas por la gerencia general de ICAVE.
No hay nada más bello que las sonrisas de niños y niñas felices.

H utchison Ports 
EIT, siendo em-
presa responsa-

ble, el pasado viernes 13 de 
enero, llevó a cabo la entrega 
oficial del programa Dock 
School ciclo escolar 2022-
2023, el cual tiene como ob-
jetivo adoptar una Institución 
educativa para mejorar su 
infraestructura. Cabe men-
cionar que el año 2022, fue el 
segundo año que el programa 
se implementó en la escuela 
primaria del niño migrante 
“Vicente de Paúl”, ubicada en 
Maneadero, Ensenada, Baja 
California, donde alrededor 
de 90 niños migrantes estu-

dian la educación básica.
El proyecto realizado en el 
año 2022, consistió en la repo-
sición del sistema de techado 
de una nueva aula, colocación 
de loseta, pintura interior e 
instalación de cubiertas para 
el sistema eléctrico, así como 
el montaje de rejas de segu-
ridad en las ventanas y dos 
puertas para el salón de clases. 
También se reforzó el portón 
de entrada, aumentando la 
seguridad de los salones y de 
los estudiantes. El gerente ge-
neral Javier Rodríguez Miran-
da, comentó que “Hutchison 
Ports EIT nos esforzamos por 
ser una empresa socialmente 

responsable, nos sentimos 
muy contentos de formar 
parte de este programa, en 
el cual apoyamos a mejorar 
la infraestructura para que los 
alumnos estudien en espacios 
adecuados y en mejores con-
diciones.
Sabemos lo importante que 
es apostar por la educación, 
ya que es la base del progreso 
de toda sociedad”. 
Como empresa es muy sa-
tisfactorio poder aportar un 
granito de arena para que 
esto sea posible, y mientras 
se trate de educación, siem-
pre habrá algo por hacer, por 
mejorar e innovar.

RECICLAR 
PARA 
APOYAR

 DOCKSCHOOL

5TA 
CARRERA 
CON 
CAUSA 

LLEGAN LOS REYES MAGOS 
AL PUERTO DE VERACRUZ

 ICAVE (VERACRUZ)

LAZOS ROSAS POR LA VIDA

E n el marco del Día Interna-
cional contra el cáncer de 
mama, Hutchison Ports 

ICAVE se ha sumado por tercer año 
consecutivo, a unir esfuerzos por la 
causa rosa. El 18 de octubre, se do-
naron 250 playeras para el evento 
deportivo “zumba rosa”.
Las integrantes de la fundación 

Casa MAM (Mujeres Apoyando 
Mujeres), se reunieron con muchas 
personas de buen corazón, en la ex-
planada del ayuntamiento de Boca 
del Río, quienes enviaron un mensaje 
de activación y cuidado. 
La presidenta de MAM, Roxana 
Guízar, agradeció a todas las com-
pañías y en especial a ICAVE, por 

sumarse a esta importante actividad 
en benefi cio de las mujeres que acu-
den a este centro de diagnóstico. 
Cabe enfatizar, que esta fecha bus-
ca informar para detectar oportuna-
mente esta enfermedad y poderla 
combatir a tiempo.

 TIMSA (MANZANILLO)

 ICAVE (VERACRUZ)

  EIT (ENSENADA)

¡Únete a la campaña! 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@hutchisonports.com.mx

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

UNIDOS EN 
LA LUCHA CONTRA 
EL CÁNCER DE MAMA
E n la explanada de la Marina 

Hutchison Ports ECV, fue orga-
nizada la plática “Prevención y 

detección oportuna de cáncer de mama”, 
impartida por Grupo Reto Ensenada, una 
organización sin fi nes de lucro. Tres de 
las ponentes, dieron su testimonio sobre 
la enfermedad e insistieron en la impor-
tancia de la auto exploración mensual. 
Cabe destacar que es la causa número 
uno de muerte en el mundo, y que su 

detección temprana puede salvar la vida 
de muchas personas.  Las asistentes a la 
charla, que además 
son colaboradoras 
de Hutchison Ports 
EIT / ECV, se mos-
traron muy atentas 
y participativas. 
Ellas externaron sus 
dudas e inquietudes 
referente al tema. 

Al fi nalizar, la colaboradora 
Wendy Iñiguez, donó a Grupo 

Reto Ensenada, su cabello 
cortado  en forma de trenza, 
con la fi nalidad de que fuera 
donada a una persona que lo 

necesitara.

 ECV (ENSENADA)
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A mo mi trabajo y agradezco cada aprendizaje dia-
rio que me permite cumplir con la directriz de 
servicio al cliente”, expresa la C.P. Ma. Guada-

lupe Barojas Santiago; titular de la jefatura de facturación 
Hutchison Ports ICAVE y quien cuenta con 21 años de 
experiencia en el área; dando atención a líneas Navieras, 
agentes aduanales y clientes finales con condiciones de 
crédito en la terminal.
El área de facturación tiene dos grandes compromisos: 
cumplimientos operativos y compromisos administrati-
vos. Se trabaja día a día con las exigencias y demandas 
de los clientes, son sensibles a sus requerimientos, están 
conscientes del valor que para la cadena de suministro 
representa tener sus embarques en tiempo y forma; por 
lo que se adecuan a sus necesidades, priorizan la atención 
y liberación oportuna. A su vez, va de la mano el compro-
miso administrativo; que es el garantizar que la documen-
tación mostrada para permitir la importación y exportación 
de la carga, cumpla con las leyes establecidas y asegurar 
que los servicios prestados sean facturados en su totalidad.
Desde el 2019, la implementación de la plataforma: Billing 
Port; que es el proyecto corporativo con enfoque al cliente, 
ha permitido digitalizar los trámites y optimizar el valioso 
tiempo agregado de los usuarios, así como darle valor a sus 
operaciones logísticas y la estandarización de los procesos.
Para darle continuidad a sus objetivos de trabajo, el su-
pervisor de ventanilla; Martín Ramírez Alvarado, dice que 
se debe de predicar con el ejemplo en el ámbito laboral, 
profesional y emocional, “saber escuchar e involucrar al 
equipo de trabajo para lograr objetivos y crear el senti-
miento de pertenencia”.

C O N O C I E N D O

«UN ORGULLO Y COMPROMISO EL PODER FORMAR PARTE DE 
ESTE EQUIPO DE TRABAJO EN EL CUAL SIEMPRE SE BRINDA 

LA OPORTUNIDAD Y EL APOYO DE UN CRECIMIENTO PERSONAL Y 
LABORAL DENTRO DE LA EMPRESA”. 
AIDA FABIOLA RUIZ DOMÍNGUEZ 
ASISTENTE DE CUENTA CORRIENTE.

«MI MAYOR RETO, HA SIDO COMPAGINAR MI TRABAJO CON 
LAS ACTIVIDADES DE MIS HIJAS PARA PODER SEGUIR 

SIENDO UNA MAMÁ PRESENTE”. 
GEORGINA G. PEREYRA CÓRDOVA 
DOCUMENTADOR FACTURISTA. 

«TENER COMPAÑEROS DE TRABAJO COMPROMETIDOS, 
RESPETUOSOS Y DISCIPLINADOS, NOS HA PERMITIDO 

TENER UNA CONFIANZA MUTUA DANDO COMO RESULTADO UN 
AGRADABLE AMBIENTE DE TRABAJO”. 
KAREN DEL C. SOLANO GARCÍA  
DOCUMENTADOR FACTURISTA.

«LA RELACIÓN ES DE RESPETO Y COMUNICACIÓN,  
EN UN AMBIENTE AGRADABLE”. 

MARISELA CRUZ PÉREZ  
EJECUTIVA DE CUENTA

«HE APRENDIDO A TRABAJAR EN CONJUNTO CON MIS 
COMPAÑEROS, PARA LOGRAR UN MISMO OBJETIVO 

CONDUCIÉNDONOS DE MANERA HONESTA Y RESPETUOSA”. 
<NALLELY DE LOS A. DOMÍNGUEZ RÍOS 
ASISTENTE DE CUENTA CORRIENTE

«ME SIENTO AGRADECIDA DE TENER LA OPORTUNIDAD 
DE SER PARTE DE ESTA GRAN EMPRESA, DE CONTRIBUIR 

A LOGRAR LOS RETOS QUE AÑO CON AÑO SE PRESENTAN, DE 
INTEGRAR LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS”. 
MARIANA PILE HERNÁNDEZ 
EJECUTIVO DE VENTANILLA

JEFATURA DE FACTURACIÓN
HUTCHISON PORTS ICAVE 

Facturación de servicios prestados.

Atención de auditoría interna y corporativa.

Elaboración de provisión de ingreso mensuales.

Conciliaciones de servicios prestados para asegurar la totalidad de la facturación.

Elaboración de estadísticos mensuales del área y dar seguimiento a proyectos 
corporativos que derivan de requerimientos especiales de los clientes. 

Cumplir con los requerimientos que establece la reforma fiscal vigente y que 
incidan en la facturación de los servicios.

Por esta razón, el grupo de trabajo de la jefatura de facturación, comprende la valía de su aportación en la cadena de 
servicio, para contribuir a cumplir con las directrices marcadas por la dirección general  y que son desdobladas por la ge-
rencia general, que es el cumplimiento de las necesidades de nuestros clientes, que lograrán ganar su lealtad y generando 
valor a largo plazo.
Todos los colaboradores de la jefatura de facturación, coinciden en la importancia de trabajar entre personas competentes y 
colaborativas, quienes juntos, logran que todos los retos cumplidos, sean posibles, “Estoy agradecido por todas las oportuni-
dades que he tenido para adquirir experiencia y aprender a lo largo de mi camino. Estoy emocionado de continuar haciéndolo 
en el futuro. Siento que mi trabajo tiene un propósito y un impacto positivo en el mundo”, cierra su comentario Alejandro 
Vargas Parra, ejecutivo de ventanilla.
Para el 2023, el reto como grupo es continuar con la mejora continua a procesos del área. Por eso, trabajan activamente en 
el desarrollo del nuevo módulo dirigido a agentes aduanales para la liberación de la carga suelta.

“Comunicación, Motivación, Inspiración y la 
Toma de decisiones correctas y ágiles”. 
 Martín Ramírez Alvarado / Supervisor 
de ventanilla

“El mejor servicio a mis clientes”
Karina Sánchez Matus Supervisora de 
ventanilla. 
 
“Ser responsable, eficaz y trabajar en equipo 
con personal a mi cargo”
Noemí Cano Meza Supervisora de cuenta 
corriente.

Para la asistente de cuenta corriente; 
Gabriela Ramírez Martínez, la importancia 
de  trabajar en equipo, es un compromiso 
diario,  y son parte de un proceso del que 
otros compañeros de trabajo dependen para 
continuar con la encomienda. 

PRINCIPALES 
FUNCIONES DEL ÁREA

CARACTERÍSTICAS 
Y HABILIDADES
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• Dícese que es el 
tratamiento legal 
aplicable a las 
mercancías que se 
encuentran bajo la 
potestad aduanera.

• Aparejo para manipular 
carga, constituido por 
un cabo o cable de acero 
con ganchos o gasas 
en los extremos, para 
levantar bultos de carga. 
Carga reunida en un 
utensilio de izaje

• Tiempo que se emplea 
en la navegación 
entre un puerto y otro.

R=ERIC IP
Group Managing Director, 
Hutchison Ports

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

Respuesta 
al acertijo
 anterior:

TOP HUTCHISON PORTS

Juan Carlos Armenta Ruíz, Francisco Javier Rodríguez Peña, Erick Álvarez Graceiux, Javier Martínez 
López, Salvador Eloy Treviño Lomelí, Humberto Valdéz Bonilla, Ricardo Ramos Carpio, Iván Becerril 
García, Pedro Enrique Díaz Velázquez, Camilo Alexander Ortíz Labastida, Juan Ignacio Rodríguez 
Martínez.

T O P  E I T

Christian Rodríguez López, Octavio Orlando García 
Chávez, Gerardo Aguilar Rojas, Leonardo Gabriel 
González Espinoza.

T O P  T I L H

Jesús Estrada Anaya, Antonio Flores García, Enrique de 
Jesús Serrano Murga, Manuel Jesús Morales Bojórquez, 
Itzel Alejandra Gutiérrez Rodríguez, Mariano Rodríguez 
Martínez, Hermilo Gumersindo Baruch Hernández, 
Mario Alberto Castillo Castillo, Vicente Soriano 
Hernández, Luis Fernando Álvarez Leyto.

T O P  T N G

T O P  T I M S A

Alicia Villagomez Ferreira, Antonio Ojeda, Armin Virgilio Ortega, 
Cesár Javier Hernández, Fernando Pliego Barreno, Gabriela 
Ruiz Ortega, José Alonso Hueso Aguilar, Leticia Mejia Espinoza, 
Manuel Alejandro Díaz.

Eric Martínez López, José Nicasio Martínez Ostoa, 
Edgar Ricardo Ávila Padrón, Miriam Peralta Urtiz, 
Juan Carlos Aguilar Mandujano, Ernesto Florencio 
Cervantes, Saúl González Cruz, Juan Carlos 
Granados Hernández, Juan Manuel Mora García, 
Jesús Alberto Salamanca Salamanca.

T O P  L C T

Dentro de las Unidades de Negocios siempre están presentes trabajadores que ponen todo su empeño 
día con día, con la mejor actitud ante el cliente y completo compromiso con la empresa. Por estas 
razones, la jefatura de relaciones públicas, en coordinación con las UNs, realiza un reconocimiento al 
personal que ha demostrado buen desempeño, puntualidad, cero ausentismo, cero accidentes, entre 
otras cualidades, durante el periodo 2021-2022. Los invitamos a seguir con esta misma excelencia en 
el trabajo, aplicando sus conocimientos y habilidades en alcanzar cada una de sus metas.

T O P  I C A V E

Alexander León Rodríguez, Esau Gutiérrez Soberano, Leonardo Francisco Guzmán Trujillo, 
Jaime Palomo Ramírez, Alfredo Pérez Sarmiento, Enrique López del Rivero Jorge Alberto 
Rodríguez Uscanga.

Mando mi aportación desde Ensenada, 
Baja California, “Bienvenida y Despedida en ECV”.

ENVIADO POR:  CARLOS RAMÍREZ 
HERNÁNDEZ - SUPERVISOR DE 

OPERACIONES ECV

  LTC / LCMT  (MICHOACÁN)

T Ú  M A N D A S

HUTCHIDRILO

ENVIADO POR:
MARÍA MARGARITA GUERRERO - LCT
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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
CONSULTA TODAS 

NUESTRAS PUBLICACIONES

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

EDICIÓN Y 
PUBLICACIÓN
Hutchison Ports México
Publicación Trimestral
octubre, noviembre y 
diciembre de 2022.

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

“EL CUERPO HUMANO ES EL CARRUAJE; EL YO, EL HOMBRE QUE LO CONDUCE; 
EL PENSAMIENTO SON LAS RIENDAS, Y LOS SENTIMIENTOS, LOS CABALLOS”.

PLATÓN

L A  F R A S E

Fuente: Revista OPPORTUNITY 15

I N F O G R A F Í A



Fiesta 
de Fin
de Año
La familia Hutchison Ports, 
celebró el cierre de año en 
cada Unidad de Negocios. Los 
colaboradores de ICAVE, LCT y 
TIMSA, festejaron además de los 
éxitos profesionales, la dicha de 
continuar juntos y con salud. 

Entre risas, abrazos, las fotografías 
como testimonios de felicidad y unión 
entre los colaboradores y los brindis 
cargados de buenos deseos para todos, 
se llevaron a cabo las celebraciones 
para agradecer el cierre de año y 
esperar lo mejor en este 2023.

Alegre convivio para ce-
lebrar el día de los Reyes 
Magos en Hutchison Ports 
EIT, donde los colaborado-
res disfrutaron de la tradi-
cional rosca y un delicioso 
champurrado,  para todo 
el personal administrativo y 
operativo de la empresa. En 
Hutchison Ports ECV, tam-

bién partieron la tradicional 
rosca, y ya se organizaron 
para el convivio del día de 
la Candelaria y disfrutar de 
los tradicionales tamalitos. 
La subgerente de opera-
ciones; Laura Rodríguez 
Sánchez, se tomó el tiempo 
y atención de repartir rosca 
de reyes al personal de se-

guridad de la terminal de 
cruceros, debido a que ellos 
se encuentran en puntos 
estratégicos, en los que no 
se puede dejar su centro de 
trabajo. Todos los que reci-
bieron su pedazo de pan, se 
mostraron agradecidos por 
la cortesía. 

FELICIDADES A QUIENES, 
CON SU ESFUERZO DIARIO, 

HAN PONDERADO A LA 
EMPRESA QUE SIGUE 
SIENDO LÍDER EN SU 

RAMO A NIVEL MUNDIAL.

TODOS DISFRUTARON DE 
UNA DELICIOSA CENA, 
MÚSICA EN VIVO QUE 

LOS PUSO A BAILAR Y UN 
SHOW CÓMICO. 

Brindis de Hutchison Ports ICAVE, 
en Alvarado, Veracruz.

Tradicional
Rosca de Reyes
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ESPECIAL TRADICIONES

EITEIT
ECVECV

ICAVEICAVE

TIMSATIMSA

LCTLCT
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Se llenaron de espíritu navideño los 
colaboradores de TNG, por motivos 
de las festividades decembrinas. 
Los representantes de los diferentes 
departamentos del astillero, participaron 
en la decoración de sus áreas de trabajo. 
Hubo desde el tradicional pino de 
navidad, hasta las piñatas.

Como parte de las actividades de 
integración que se llevan a cabo en 
el astillero, se implementó durante 
el mes de diciembre, un “Buzón 
Navideño”, donde los colaboradores 
sindicalizados y no sindicalizados 
de diferentes departamentos, enviaron 
tarjetas con sus mejores deseos y 
felicitaciones a sus pares.

Un diciembre lleno de sorpresas

Se arma
la tamaliza

Despiden el año 
con manteles largos

El 24 de diciembre antes de la noche  
buena, el equipo de ECV Marina, organizó y 
llevó a cabo una comida para los clientes, en 
agradecimiento por su preferencia a lo largo 
del 2022.  Al evento asistieron empresarios del 
extranjero, quienes disfrutaron de una comida 
típica mexicana, que consistió en tamales, 
ensalada y frijoles. Los clientes, agradecieron 
la celebración que duró más de tres horas y el 
poder vivir la experiencia gastronómica.

El 12 de diciembre, los colaboradores  
asistieron a la tradicional misa de la virgen de  
Guadalupe.  Al finalizar la celebración, los asistentes 
degustaron unos deliciosos tacos de barbacoa.

El 5 de diciembre, se llevó a cabo 
una cena navideña en las instala-
ciones de Marina ECV, organizada 
para las diferentes autoridades 
portuarias, gerentes y subgerentes 
de Hutchison Ports EIT, Hutchison 
Ports ECV, personal de ASIPONA, 
aduana y agencias navieras entre 
otros. Mientras los invitados disfru-
taban de una deliciosa cena servida 

en tres tiempos, estrechaban  
lazos de negocios y compañerismo. 
Al finalizar, el contador público; 
Javier Rodríguez Miranda; gerente 
general de Hutchison Ports EIT y 
Hutchison Ports ECV, dirigió unas 
palabras a los invitados, deseándoles 
lo mejor para las fiestas decembri-
nas, así como los mejores deseos 
para el nuevo año 2023. 

TNGTNG

ECVECV

EITEIT
ECVECV

El 12 de diciembre, se llevó a cabo la Rifa 
Navideña. En este evento participaron 
tanto personal sindicalizado como no 
sindicalizado. Se otorgaron 134 premios; 
entre los que destacan electrodomésticos, 
artículos tecnológicos, accesorios de 
cocina, sillas, mesas, bicicletas y
 más obsequios. 

EN ESTAS FECHAS TAN 
IMPORTANTES DE UNIÓN Y 
CELEBRACIÓN, SIEMPRE ES 

UN GUSTO PODER DISFRUTAR 
DEL TIEMPO JUNTO A LOS 

COMPAÑEROS. 

CADA TARJETA ENTREGADA, LE DABA AL 
PERSONAL 2 OPORTUNIDADES PARA PARTICIPAR 

EN UN TIRO AL BLANCO Y GANAR PUNTOS, QUE 
CANJEARON POR GRANDES PREMIOS 

Y RECOMPENSAS, GRACIAS A SU 
PARTICIPACIÓN A LO LARGO DEL 2022.

En la mesa principal, el Contralmirante 
Pedro Murillo Garay; oficial de 
navegación capitanía de puerto, con 
su esposa María de la Luz Barragán 
Valdovinos. El Capitán de altura 
Manuel Fernando Gutiérrez Gallardo; 
director general ASIPONA, con 
su esposa Mayra Elvia Rodríguez, 
el Almirante Luis Javier Robinson 
Portillo Villanueva; comandante de 
la 2da. región naval, con su esposa 
Ofelia Sánchez Núñez, y el C.P. Javier 
Rodríguez Miranda; gerente general de 
Hutchison Ports EIT y Hutchison Ports 
ECV, con su esposa Beatriz Rodríguez.

LCTLCT

Celebran a la 
morenita de Tepeyac

FELICITAMOS A LOS 134 
GANADORES QUE SE 
PUDIERON LLEVAR A 
CASA UNO DE ESTOS 

PRESENTES.


