
 ICAVE (VERACRUZ)

 HUTSCHISON PORTS

D urante la celebración decembrina 
tuvo lugar un momento especial, 
en el cual se reconoció al Ing. 

Antonio Moreno, Director de Operaciones, 
quien durante sus años como parte de la 
empresa ha demostrado gran profesionalis-
mo y dedicación, materializando su esfuer-
zo en éxitos para la organización, y ahora 
suma un logro más al alcanzar su jubilación.

L a Terminal vivió un día histórico el 27 
diciembre, ya que esa fue la fecha en 
que se alcanzó la movilización de 1 

millón de TEU, sumando así una estrella más.
En presencia de directivos y colaboradores se 
reconoció el esfuerzo de todos los que con-
forman esta gran compañía, tras el resultado 
obtenido al cierre del 2018, lo cual sin duda 
alguna refleja el esfuerzo y compromiso que 
han hecho de ICAVE una empresa pionera.
Por su parte el Ing. Jorge M. Lecona, Direc-
tor General para Hutchison Ports en Latinoa-
mérica, expresó que es un día para celebrar y 
también para reflexionar sobre los retos que 
vendrán en 2019, con la nueva terminal en el 
nuevo puerto de Veracruz, y sin lugar a dudas, 
con la dedicación de todos se logrará alcanzar 
de nuevo  esta cifra y aún más.

TRAYECTORIA QUE DEJÓ HUELLA

Directivos, gerentes y 
personal de distintas áreas 

en la Terminal se reunieron 
para conmemorar la meta 

alcanzada. 

En presencia del Director General, Jorge Lecona, así como de la Gerente General de ICAVE, 
Susana Díaz, personal de la empresa celebraron este importante logro.

Todos los colaboradores, amigos y directi-
vos presentes no dudaron en agradecerle 
brindando un caluroso aplauso y desearle 
muchos éxitos en el futuro.

“HE TENIDO LA OPORTUNIDAD DE CONOCERLOS, LA SATISFACCIÓN DE VERLOS 
CRECER PROFESIONALMENTE, HEMOS SUPERADO CRISIS Y RETOS, PERO SOBRE 
TODO HE GOZADO DE SU AMISTAD”.  ANTONIO MORENO.

1 MILLÓN
DE LOGROS
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E N T É R A T E

[TNG] El 4 de octubre se llevó a cabo la plática "Decisiones de Peso", donde 
Hugo Zurita, de Citibanamex, en compañía de la Condusef, habló sobre 
los beneficios del ahorro para asegurar el bienestar, compartiendo varios 
consejos que puedes ocupar en tu día a día.

[EIT - ECV] Desde el 9 de noviembre se puede disfrutar de un emblemático letrero con la palabra “Ensenada”, en las instalaciones de 
la compañía. Esta iniciativa fue promovida por la Cámara de Comercio local (Canaco), con la finalidad de que los 650 mil pasajeros 
que llegan anualmente a la Terminal puedan tomarse fotos e identificar el puerto al que llegan de forma interactiva.

[TNG] Estudiantes de Construcción y Reparación Naval del Cetmar 07; de las ingenierías Eléctrica, Mecánica, Mecatrónica, Industrial y Civil, del campus Ciudad Mendoza de la Universidad Veracruzana; de la 
Facultad de Ciencias de los Materiales y Metalurgia, de la misma UV, y los que forman parte del “Programa de Practicantes”, visitaron la Terminal para reforzar sus conocimientos y conocer más de la empresa.

             HUTCHISON PORTS

TECNOLOGÍA QUE 
NOS CONECTA

U na delegación de representantes 
de CMA CGM visitó el Puerto de 
Balboa el 23 de noviembre, lo cual 

se dio durante la primera llamada de su ser-
vicio PEX2. De esta forma se realizó una ce-
remonia en el APL Phoenix, donde Leonard 
Fung, CEO de Hutchison Ports PPC, le dio 
una placa al capitán de la embarcación.

E l Puerto recibió el 12 de noviembre a 
más de 45 representantes de varias 
compañías internacionales, los cua-

les llegaron a Panamá para asistir al TOC 
Americas 2018. La visita fue organizada por 
Edgar Pineda, Director Comercial; Larry 
Yang, Director de Operaciones, y Amparo 
Sedelmeier, Gerente de GCA. La delega-
ción asistente también disfrutó de comida 
local y recibió información sobre inversiones 
en terminales.

L a Terminal de Balboa celebró su 
evento anual de clientes el 29 de no-
viembre. Ahí, se aprovechó la opor-

tunidad para agradecer a clientes, asociados 
y socios comerciales, así como al gobierno, 
por su gran apoyo durante todo el año.

Descarga 
la última 
edición de 
la revista OPPORTUNITY

Descarga el 
reporte de 
sustentabilidad de HPH Trust

Visita el nuevo sitio web de 
Go Green

VISITAS DE 
MUCHO PESO

LA DELEGACIÓN 
INTERNACIONAL 

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

E l grupo y otros ocho operadores de terminales y líneas de en-
vío firmaron el 6 de noviembre, una declaración de intención 
sobre el desarrollo de una Red de Negocios de Envío Global 

(GSBN, por sus siglas en inglés), una plataforma digital abierta, ba-
sada en la tecnología de contabilidad distribuida.
El GSBN establecerá una línea de base digital que conectará a todas 
las partes interesadas, incluidos transportistas, operadores de termi-
nales, agencias de aduanas, embarcadores y proveedores de servicios 
logísticos. También traerá un mejor flujo de documentación relacio-
nada con mercancías peligrosas, facturas y liberaciones de carga. 
La lista completa de participantes incluyó a CMA CGM, COSCO 
Shipping, Evergreen Line, OOCL, Yang Ming, DP World, Hutchi-
son Ports, PSA International, Shanghai International Port Group y el 
proveedor de soluciones de software CargoSmart.

L os operadores de grúas móviles de la 
Terminal de Argentina participaron 
el 4 de octubre en el programa de 

capacitación "Medidas de seguridad para 
grúas móviles", el cual se enfoca en mejorar 
la seguridad y las medidas de precaución al 
operar en la Terminal.

PARA OPERAR MEJORSE APLICAN

E l embajador de la República Popular China (PRC, por sus 
siglas en inglés) H.E. Sterling Quanen, visitó la Terminal el 
24 de octubre, por lo cual recibió una cálida bienvenida de 

parte de Godfrey Smith, Director General de Hutchison Ports FCP. 
Durante la visita, compartieron opiniones y discutieron oportunida-
des de negocios entre China continental y las Bahamas. Smith pre-
sentó los servicios ofrecidos por el Astillero a la delegación, como el 
Centro de Negocios Sea Air, la Zona de Libre Comercio del Parque 
Industrial, la utilización de almacenes e instalaciones de distribución.

MÁS CERCA DE CHINA
 FCP  (BAHAMAS)

 HIT  (HONG KONG)  BACTSSA  (ARGENTINA)

(De izq. a der.) Yannick Rodgers, Analista de la Oficina Ejecutiva de Hutchison Ports FCP; 
Godfrey Smith, CEO de Hutchison Ports FCP; Sterling Quant, embajador de Bahamas 
en la República Popular China, y Sherry Brookes, Directora de Asuntos Corporativos y 
Gubernamentales de Hutchison Ports FCP.

Hutchison Ports; la división de puertos y servicios relacionados de CK 
Hutchison Holdings Limited (CK Hutchison), es el inversor, desarrollador y 
operador portuario líder en el mundo con presencia en Asia, Medio Oriente, 
África, Europa, América y Australasia. A lo largo de los años, Hutchison Ports 
se ha expandido a otros negocios de logística relacionados con el 
transporte, incluidas terminales de cruceros, operaciones 
aeroportuarias, centros de distribución, servicios ferroviarios 
e instalaciones de reparación de buques.

En 2017, Hutchison Ports manejó un rendimiento 
combinado de 84.7 millones de TEU.

CUENTA CON

 51 
PUERTOS

DISTRIBUIDOS EN

26
PAÍSES

288
POSICIONES DE 

ATRAQUE

GRACIAS POR 
SU APOYO

E l Consejo de Formación Profesional 
(VTC) presentó el 12 de diciembre 
la Aplicación de Simulación de Rea-

lidad Virtual para Operaciones de Terminales 
de Contenedores (VR App, por sus siglas en 
inglés), la cual fue recientemente desarrollada 
en la Expo de Aprendizaje y Enseñanza 2018, 
en el Centro de Convenciones y Exposicio-
nes de Hong Kong. 
La aplicación es un proyecto de colaboración clave entre la Terminal y el Centro de Educa-
ción VTC STEM, bajo el Esquema de Colaboración de Socios de la Industria. La app cubre 
dos áreas de la grúa de muelle: el mantenimiento y la simulación de operaciones.
HIT es la primera compañía en Hong Kong en explorar el uso de la tecnología VR en las 
operaciones de la terminal de contenedores.
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C on la llegada de los primeros ca-
rro tanques en la última semana 
del 2018, el 28 de diciembre dio 

inicio la operación de trasvase dentro de 
las instalaciones de la Terminal de Hidal-
go, apoyando la operación del corporativo 
UNNE. 
De esta manera se logra diversificar las 
operaciones de la Terminal, ampliando así 
su gama de servicios para este 2019.

E n octubre se atendió la visita de la empresa 
Servilamina, con la intención de que sus directi-
vos en sus matrices  de Monterrey y Querétaro, 

conocieran las instalaciones operativas. También se pre-
sentó a todo el equipo comercial con ellos, dado el fuerte 
interés de iniciar a operar con TIMSA sus rollos de acero.

A lma López, de National Seafreight LCL Manager, llegó 
a conocer las instalaciones operativas de la Terminal, en 
una constante atención que se brinda al cliente Kuehne 

and Nagel.
De esta forma se llevó a cabo una completa revisión de las ope-
raciones actuales de desconsolidación y consolidación de conte-
nedores con carga LCL.

  TIMSA  (MANZANILLO)

CON 
LAS PUERTAS 
ABIERTAS

PASE USTED

AÑO VIEJO, 
TRABAJO NUEVO

UN ESTADIO DE ‘QUITA Y PON’

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

TIPO DE OPERACIÓN: 
TRASVASE DE 
HIDROCARBURO

LÍNEA DE FERROCARRIL:  
KANSAS Y FERROSUR/ FERROMEX

CADA CARRO TANQUE SUMINISTRA:  
3 AUTO TANQUES (PIPAS)

TOTAL DE LITROS SUMINISTRADOS:  
519 MIL LTS

PRIMERAS OPERACIONES: 
5 CARRO TANQUES

CLIENTE: 
CORPORATIVO UNNE/
UNNE LOGISTIC

TIPO DE PRODUCTO 
FASE 1: 
DIÉSEL Y GASOLINA

La organización 
del Mundial de 

Qatar 2022 reveló el 
proyecto de una de las sedes 

del campeonato, el estadio Ras 
Abu Aboud, con capacidad para 40 mil 

espectadores. 
Su principal característica es que será 

completamente desmontable y su estructura está 
basada en contenedores. El diseño fue desarrollado por la 

firma de arquitectos española Fenwick Iribarren, quien ideó una 
estructura de bloques modulares, que se podrán desarmar y utilizar en 

otros recintos deportivos una vez concluya la cita mundialista. 

¿Conoces  
los Edificios 
Bioclimáticos? 
EIT cuenta con ellos

Edificios 
operativos 
con diseño 

bioclimático, el 
cual considera una 

orientación especial  
que le permite mantener una circulación 

de viento que refresca las instalaciones 
y aprovecha más horas de iluminación 

natural derivado de sus amplios ventanales. 
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PODER 
FEMENINO, 
DÍA TRAS 
DÍA

MÁS COMPETENTES, 
MENOS ACCIDENTES

DE MÉXICO 
PARA 
COLOMBIA

OTRO RETO QUE SE CUMPLE

D  e la mano del químico marino Geoffrey Jenny, diferentes colaboradores tomaron 
el curso "Personas competentes en el astillero", dentro de la sala audiovisual de 
Servicio Médico, los días 12, 13 y 14 de noviembre.

Lo anterior con el objetivo de reforzar temas de seguridad para trabajos en espacios con-
finados, trabajos calientes y actividades particulares que se desarrollan específicamente 
en astilleros. ¡Excelente capacitación para prevenir accidentes!

E  l viernes 19 de octubre, la Terminal 
estuvo presente en el marco del Se-
gundo Encuentro Marítimo y Fluvial, 

celebrado en Manizales, Colombia.
Con la presencia de Elizabeth Avello, se 
dio la ponencia "Nuestro modelo de diver-
sificación como clave para el éxito", donde 
mostró el crecimiento y diversificación del 
Astillero a partir de su nueva línea de nego-
cios “Metalmecánica”.

E  l jueves 11 de octubre se emitió la notificación del contrato oficial para el inicio de un 
nuevo proyecto metalmecánico en el Astillero.
Se trató de la prefabricación de 27 mil pulgadas diametrales de spools/ tuberías y 

accesorios desde 3” hasta 16” de diámetro en acero al carbón, para la empresa Arendal S. 
de R.L. de C.V. 
Con este proyecto se reforzó el expertise de 30 trabajadores en la fabricación en tubería de 
manera práctica y teórica, para llevarla a cabo con el mínimo de errores, ya que dicha tubería 
se inspecciona y radiografía con una tolerancia mínima de desperdicio. 
¡Gran trabajo, equipo!

L  uego de cuatro meses en el astillero, el 19 de octubre se despidió al Sulphur 
Enterprise, embarcación a la que se le renovaron alrededor de 70 toneladas 
de acero.

También se le realizaron diversos trabajos como: mantenimiento y rebobinado 
a motor eléctrico de la bomba de agua de enfriamiento; sandblast y pintura en 
cubierta, superestructura y tanques de lastre; trabajos misceláneos en cubierta; 
asistencia a técnicos del cliente; trabajos de limpieza y pintura en cuarto de gene-
radores; renovación de sistema de tubería en diversas localizaciones, y fabricación 
e instalación de aislamiento, entre otros. 
Sin duda este es el trabajo de un equipo apasionado.

 TNG  (VERACRUZ)

COMUNICACIÓN 
QUE SE CIEN-TE

L uego de su primer lanzamiento por ini-
ciativa gerencial en octubre de 2016, el 
pasado 12 de noviembre el Newsletter 

TNGente cumplió 100 ediciones.
El proyecto nació de la necesidad de con-
vertir al Astillero en un equipo mejor comu-
nicado, que tuviera a su alcance la informa-
ción más importante de la empresa, tanto 
para su desempeño profesional como para 
su desarrollo personal. 

¿Sabías que la 
primera edición 
del Newsletter 

TNGente se 
lanzó el 19 de 

octubre del 2016 
por iniciativa del 
Lic. José Antonio 
Sardiña Aguirre?

En cada edición 
colaboramos más 

de 15 personas para 
lograr que semana 
a semana el equipo 

TNG esté en 
sintonía con los 
acontecimientos 
más importantes. 

¡Haz clic en esta 
imagen para ver 
nuestro primer 

TNGente!

TNGenteTNGente

BUEN 
VIENTO 
Y BUENA 
MAR

C on una duración inicial de dos 
años, el Astillero firmó una alianza 
estratégica con Wartsila México. 

La finalidad de este nuevo acuerdo comercial 
es promocionar los catálogos de servicios de 
ambas compañías con sus respectivos clien-
tes; buscando de esta manera incrementar 
los trabajos ofertados.
¡Enhorabuena para ambas empresas!

I niciando 2019, la Gerencia General rindió tributo mediante un 
calendario a todas las mujeres de la organización reconociendo 
así su valiosa labor desde puestos administrativos y operativos, los 

cuales hacen más fuerte a la organización con su talento y tenacidad.
¡Conoce a la fuerza femenina que impulsa el Astillero!

 ¡A SU  
 SERVICIO!

N A C I O N A L
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LLEGAN A BUEN PUERTO

OBJETIVO: CERTIFICACIÓN OEASE BUSCA 
TALENTO

P  or su dedicación y esfuerzo en el 
servicio brindado desde hace varios 
años como proveedores de logísti-

ca, el 18 de diciembre la Terminal recibió 
un reconocimiento de parte de la empresa 
Samsung International.
La placa fue recibida por Javier Rodríguez, 
Gerente General de Hutchison Ports EIT, 
quien agradeció a Richard Shin, Director de 
Logística, y a Hyoung Joon Kim, Vicepresi-
dente de Samsung International, la confian-
za depositada en la empresa durante todo 
este tiempo.
El evento conmemorativo se llevó a cabo 
en Chula Vista, California, EEUU, a donde 
asistieron empresas transportistas y de lo-
gística de California y Baja California.

C  on la temática de “Genius Party”, se llevó a cabo el 27 de octubre el Tercer Teambuilding 
para el personal de las Terminales de Ensenada. Este año las dinámicas estaban inspiradas 
en genios de la historia, como Steve Jobs, “Sherlock Holmes”, Michael Jordan, Leonardo 

Da Vinci, entre otros. Los compañeros no dudaron en participar en las distintas actividades, que 
incluían hacer experimentos, resolver acertijos, diseñar obras de arte y construir una torre.
Al final del sano esparcimiento que vivieron, hubo una reflexión sobre la importancia de la crea-
tividad y el trabajo en equipo dentro del desempeño laboral.

D os cruceros hicieron su arribo por primera vez a las ins-
talaciones de la terminal, por lo que no pudo faltar la 
bienvenida de parte del personal.

El Norweigan Bliss, de la línea Norweigan Cruises, hizo su llegada 
el 6 de octubre, mientras que el Eurodam, de Holland America, 
atracó el 28 de noviembre.
En ambos casos se hizo el acto protocolario de intercambio de 
placas con los capitanes de los barcos.

D  erivado del proce-
so de trabajo para 
la aplicación del 

perfil para la certificación 
OEA (Operador Económi-
co Autorizado), los días 30 
y 31 de octubre se llevaron a 
cabo sesiones de capacitación al personal de la Terminal de diversos estándares.
Dentro de las sesiones se incluía el Programa General OEA, en el que se da a 
conocer al personal la importancia y beneficios de la certificación; Análisis de 
Riesgo, Seguridad del Personal, Seguridad Física en las Instalaciones, Inducciones 
al Transporte, entre otras, las cuales fueron impartidas con apoyo del personal de 
Cintegrals (Customs Integral Solutions).
Dando cumplimiento a los diferentes estándares que solicita el SAT para poder 
ser acreedores a la certificación OEA, participaron tanto encargados de área, 
personal operativo y administrativo, así como el personal sindicalizado y de se-
guridad. El objetivo final de estas acciones es el de convertir a la compañía en 
uno de los próximos Recintos Fiscalizados Certificados.

C  on la participación de va-
rias empresas de la zona, la 
Universidad Tecnológica 

de Tula Tepeji llevó a cabo el 3er 
foro de Vinculación Empresarial, 
con el lema: “Educación dual, res-
ponsabilidad compartida”, donde 
tuvieron lugar diversas actividades, 
como ponencias grupales, foro de 
egresados, exposición empresarial, 
feria de estadías y bolsa de trabajo.
Fue en esta última donde la Termi-
nal estuvo participando, lo cual hizo con la finalidad de otorgar a los 
estudiantes una oportunidad para realizar sus estadías y prácticas 
profesionales, así como generar cartera en la carrera de Ingeniería y 
Logística, e Ingeniería y Transporte. 

            EIT ECV (ENSENADA)

Richard Shin, Director de logística del Grupo Samsung 
International; Rogelio Valenzuela, Gerente de Comercialización 
de Hutchison Ports EIT; Javier Rodríguez, Gerente General de 
Hutchison Ports EIT, y Hyoung Joon Kim, Vicepresidente de 
Samsung International INC.

UNA GENIALIDAD 
DE EVENTO

  TILH  (HIDALGO)

LA CERTIFICACIÓN OEA 
ES UN PROGRAMA QUE 
BUSCA FORTALECER 
LA SEGURIDAD DE LA 
CADENA LOGÍSTICA DEL 
COMERCIO EXTERIOR, 
A TRAVÉS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE 
ESTÁNDARES MÍNIMOS EN 
MATERIA DE SEGURIDAD 
INTERNACIONALMENTE 
RECONOCIDOS, EN 
COORDINACIÓN CON EL 
SECTOR PRIVADO, Y QUE 
OTORGA BENEFICIOS 
A LAS EMPRESAS 
PARTICIPANTES.

SERVICIO 
QUE SE 
RECONOCE

Para que puedas inscribirte 
y asistir al evento del Día del 
Niño de la empresa, participa 
donando al menos un juguete 
y así festejar compartiendo 
alegría a otros niños. Infórmate  
en tu Unidad de Negocio.

Convocatoria para hijos de empleados

¡Vincúlate al mundo Hutchison Ports!

Tu participación es importante, tú puedes 
seguir ayudando a que más pequeños 
puedan recibir un tratamiento, es muy 
fácil sólo localiza los depósitos en las 
áreas asignadas de tu UN.

El Día del Niño

N A C I O N A L
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E l congreso Intermodal AMTI 2018 tuvo lugar los días 17 y 
18 de octubre en el puerto de Veracruz. Dicha asociación 
coordinó la participación de operadores líderes en el manejo 

de terminales y contenedores, así como prestadores de servicios 
especializados multimodales, en donde Hutchison Ports parti-
cipó bajo la coordinación de la Jefatura de Relaciones Públicas. 
Dentro de las ponencias programadas estuvo presente Antonio 
Moreno, Director de Operaciones Para Hutchison Ports; hoy 
Actual Director de Fomento y Administración Portuaria para la 
SCT, quien abordó de forma puntual, junto con otros directivos de 
terminales, el tema de la plataforma logística actual, aportando im-
portantes observaciones, así como un profundo análisis sobre el rubro.

A utoridades Federales y Estatales de la STPS realizaron una 
visita de cortesía a las instalaciones de la Terminal, incluyen-
do las nuevas, todo con la finalidad de conocer de cerca 

las actividades que aquí se realizan. Fueron recibidas por la Gerente 
General, Susana Díaz, y Miguel Ángel Olvera, así como Jesús Raúl 
Valentín, en un protocolo de bienvenida y agradecimiento por llegar 
desde Xalapa a efectuar la visita. Fue así que se realizó un recorrido 
por todas las áreas de trabajo mientras se explicaba cada una de las 
actividades ahí realizadas. Al finalizar se acudió al Nuevo Puerto, para 
que las autoridades conocieran esta nueva ubicación. 
Los visitantes agradecieron la hospitalidad y cordialidad, asegurando 
que se retiraban con el agrado de haber constatado el cumplimiento 
en materia de seguridad en las instalaciones, lo cual se planea man-
tener y mejorar día con día.

D entro de la Terminal existe un programa que se 
encarga de cumplir con la NOM-019 STPS-2011, 
y con la constitución, integración, organización y 

funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene; 
este programa se llama Compañía Segura.
Por medio de mediciones mensuales, este sistema revisa el 
cumplimiento legal en materia de seguridad y protección 
ambiental en los proveedores de la compañía, de forma que 
puedan demostrar el compromiso adquirido dentro de las 
instalaciones.

DEJANDO HUELLA 
EN EL AMTI 2018

EL COMPROMISO ESTÁ ASEGURADO

 ICAVE  (VERACRUZ)

ESTE AÑO FUERON 
PREMIADAS LAS MEJORES 
COMPAÑÍAS POR SU 
DESEMPEÑO EN MATERIA 
DE SEGURIDAD EN 
TODO EL 2018, SIENDO 
RECONOCIDAS: 
TOYOTA, LOGAM, 
INTERSYST, DEVCOR Y 
ELECTRIFICACIONES 
USCANGA. 

N A C I O N A L

Jorge Lecona Murillo durante la mesa de discusión 
que tocó abordar.

Al término del encuentro, el comité organizador realizó una visita a las obras de construcción de la nueva terminal.

L a importancia en la construcción del 
Nuevo Puerto de Veracruz
y lo que representa para la industria 

marítima nacional, fue el tema más destaca-
do en la Décimo Sexta edición del Encuentro 
de Transporte y Logística T21, realizado en 
Boca del Río, Veracruz. Igual de relevante 
fue la participación de la Lic. Susana Díaz, 
Gerente General de ICAVE, así como de 
Jorge Lecona, Consultor de Innovación para 
Hutchison Ports, en sus  respectivas mesas 
de discusión, y con la coordinación de la Je-
fatura de Relaciones Públicas se reforzó el 

PREPARÁNDOSE PARA LO QUE VIENE

STPS SE ACERCA 
A LA TERMINAL

mensaje de la Nueva Terminal, con el mon-
taje de un stand para su difusión.
"Les invito en este momento a que camine-
mos juntos, a que unamos esfuerzos y en co-
munidad de intereses, le demos al mar, a las 
costas, a los puertos, al transporte marítimo; 
el papel privilegiado que puede llevar al país 
a corregir los grandes desequilibrios que aún 
prevalecen y ser un líder en Latinoamérica 
en ese gran ámbito de la actividad marítimo 
portuaria", expresó el Coordinador Gene-
ral de Puertos y Marina Mercante, Héctor 
López Gutiérrez al inicio del evento.
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H P  V E R D E   TNG  (VERACRUZ)S A L U D

P ersonal de la Terminal de Manzanillo, 
en conjunto con sus familiares, par-
ticiparon en la liberación de tortu-

gas el 10 y 11 de noviembre, en colaboración 
con el Tortugario de esta ciudad, realizando 
la liberación de aproximadamente 900 crías.
La actividad consistió no sólo en liberarlas, 
sino también en apoyar con la limpieza del 
sitio, revisión de nidos y acomodo del área, 
quedando muy satisfechos los encargados 
por tan gran labor realizada.

En cuanto a LCT, participaron personal y 
sus familias en la liberación, todo con el fin 
de promover la cultura de protección y con-
servación de esta especie.
El evento inició con una plática sobre la 
importancia de las tortugas y su conserva-
ción, para después realizarse la liberación 
de las crías. Finalmente se realizaron varias 
actividades para fomentar la integración 
familiar, para lo cual se contó con juegos 
de miniferia.

BUEN VIAJE, 
TORTUGUITAS

NATALI HONORATO, ASISTENTE DE LA  
GERENCIA GENERAL, JUNTO CON SU ESPOSO  
E HIJA REALIZANDO LA REVISIÓN DE NIDOS.

FABIOLA HILARIO, 
PROGRAMADOR 
ANALISTA; 
CHRISTIAN SEVILLA, 
SUPERVISOR DE 
APLICACIONES 
ADMINISTRATIVAS, 
Y AMIGOS, 
REVISANDO 
LOS HUEVOS 
ECLOSIONADOS.

ELIZABETH TEPETLA, 
ASISTENTE DE 
NÓMINAS, Y YELITZA 
HUERTA, SUPERVISOR 
DE NÓMINAS, 
COLABORANDO EN 
CONJUNTO CON SUS 
FAMILIARES.

C on la participación de profesores, alumnos y 
personal de las Terminales de Lázaro Cárdenas, 
se llevó a cabo la Campaña de Reforestación 

en la Primaria Juan N. Álvarez.
Con la siembra de 150 árboles, el principal objetivo fue 
el de sensibilizar y contribuir con la preservación de los 
recursos naturales.

SIEMBRAN UN
MEJOR FUTURO

 LCT  (MICHOACÁN)

E n la sala audiovisual del Servicio Médico, el 19 de octubre se llevó a cabo una plática 
informativa sobre el cáncer de mama, impartida por la Ginecóloga Fátima Raquel 
Rivera, como parte del programa TNGSano. 

Asimismo, se invitó a todos los colaboradores a asistir vestidos de color rosa para mostrar su 
apoyo en la lucha contra el cáncer de mama, lo cual cumplieron con mucho entusiasmo y empatía. 

C omo parte del programa TNGSano, 
el 15 de noviembre se llevó a cabo la 
plática informativa sobre la diabetes 

mellitus, impartida por la doctora Itzel Barrueta 
en la sala audiovisual del Servicio Médico.
Actualmente, México ocupa el primer lugar 
mundial en obesidad infantil y el segundo lugar en adultos. Por su parte, Veracruz ocupa el 
primer lugar a nivel nacional en obesidad y sobrepeso, tanto en niños como adultos.
¡Cuida tu alimentación! 

L a brigada de Salud con el IMSS tuvo 
lugar el 28 y 29 de noviembre, donde 
colaboradores acudieron a la aplica-

ción de la vacuna contra la influenza, como 
medida preventiva del programa TNGSa-
no, impulsada por la Gerencia General.

E n el mes de la lucha contra el cáncer, 
se realizó una jornada de concientiza-
ción, a través de la Coordinación de 

Prevención y Atención a la Salud del IMSS. 
La jornada de Salud Portuaria que se realizó 
en punto de las 7 de la mañana, logró reunir a 
trabajadores de las compañías SEPSA, CPV 
e ICAVE. Ahí pudieron aprender por medio 
de pláticas de prevención de enfermedades y accidentes, detección oportuna del cáncer 
de mama, orientación alimentaria, manejo del estrés, servicios digitales IMSS y adicciones. 
El evento fue inaugurado por el Delegado Regional Veracruz Norte del IMSS, Israel García.

C on gran expectativa llegaron las finales del Torneo Interno de Voleibol en sus dos 
modalidades (Mixto y Varonil). La categoría Mixto se dio entre los equipos Fragmen-
tados contra RH Evolution, y en la categoría Varonil estuvieron presentes Team 81 

contra Atlético Planeros. Ambos partidos estuvieron llenos de emoción y momentos memo-
rables para los espectadores, quienes acudieron a apoyar y echar porras a sus equipos favoritos. 
Al final, resultaron campeones los equipos Fragmentados y Team 81, en su respectiva categoría.

NOS VESTIMOS DE ROSA

Y TÚ, ¿CÓMO COMES?

EVITAN LAS MALAS INFLUENZAS

QUE NO FALTE LA SALUD

FINALMENTE, CAMPEONES

¿SABÍAS QUE?... DE LAS 56 MIL 4 MILLONES DE DEFUNCIONES REGISTRADAS EN EL MUNDO 
EN 2017, EL 11.35% FUERON CONSECUENCIA DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS.

 ICAVE  (VERACRUZ)

 LCT  (MICHOACÁN)

LCT

TIMSA
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ORGULLO PORTUARIO (Programa de reconocimiento interno)
Es una campaña permanente impulsada por tres departamentos: Calidad, SOSYPA 
y RH. Consiste en reconocer al personal por las aportaciones extraordinarias que 
realizan en cuestión de involucramiento en proyectos de mejora y/o mejoras rápidas, 
promoción y fomento de la seguridad; participación, colaboración y compromiso, 
entre otras acciones que son reconocidas por medio de nominaciones, las cuales son 
calificadas por un comité que premia cada acción con ANCLAS cuyos valores suman 
puntos que, a su vez, son intercambiables por diversos premios.

TEAM BUILDING PICNIC
Es un evento anual que se realiza con 
la finalidad de fomentar el trabajo en 
equipo, la comunicación y el liderazgo 
por medio de dinámicas de exterior. 
Concluye con una comida que 
incentiva la convivencia del personal.

PASEO DE VERANO
Anualmente se organiza un evento 
en un balneario en el cual se 
fomenta la convivencia familiar del 
personal sindicalizado, a través de 
diversos concursos y competencias 
para todas las edades.

251
TRABAJADORES 
PERMANENTES

CAPACIDAD ESTÁTICA 

7,500
TEU

480
METROS DE MUELLE

2
POSICIONES DE ATRAQUE

14.4
HECTÁREAS DE SUPERFICIE

179
SINDICALIZADOS

74
VERIFICADORES 

EVENTUALES

CUENTA CON 
CERTIFICACIONES EN CALIDAD 

AMBIENTAL, EMITIDAS POR PROFEPA 
Y SEMARNAT; LA CERTIFICACIÓN DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
ISO 9001:2008, Y EL CÓDIGO PBIP. 

RECIENTEMENTE EIT FUE RECONOCIDA 
POR LA EMPRESA SAMSUNG POR SER 

EL MEJOR PROVEEDOR DEL ÁREA 
LOGÍSTICA DEL 2018. 

→

Existen varias actividades que buscan fortalecer las cualidades del personal, entre las que destacan tres principales:

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 ENSENADA

C on 22 años de historia, su área de influencia está presente en el sur de California, 
Baja California, Baja California Sur, Sonora, norte de Sinaloa y oeste de 
Chihuahua. 

Con el mensaje “Ponemos el mundo a tu alcance” y la oferta de conexiones a más de 
120 destinos, la Terminal tiene la capacidad necesaria para recibir buques súper post 
panamax y barcos para transportar mercancía a granel, razón por la cual siempre se 
mantiene en constante crecimiento, y hoy en día está ampliando el muelle 150 m más 
(de 300 m a 450 m), además que se busca contar con otras 2 grúas súper post panamax 

en febrero. También cuenta con un almacén mecanizado semi automático para acopio 
de grano con capacidad de 35 mil toneladas.
Gracias a su infraestructura, la Terminal oferta servicios de carga y descarga de conte-
nedores, transbordos, reacomodos celda-muelle, consolidaciones y desconsolidaciones, 
mantenimiento a contenedores, manejo de carga especial y servicio de mercancía suelta. 
Mientras que en el lado comercial existe el servicio al cliente directo a usuarios finales, con 
el compromiso de adecuarse a las necesidades de los clientes y con rapidez en el servicio.

DENTRO DEL CORPORATIVO EXISTE UNA TERMINAL DE 
USOS MÚLTIPLES (TUM), DEDICADA AL MOVIMIENTO DE 
CONTENEDORES Y MANEJO DE CARGA GENERAL, UBICADA EN 
EL PUERTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA; CONOCE A EIT.
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¡Dona de 
corazón  
y gana 

Contenepuntos!
Ayuda a los que 
más lo necesitan 

donando juguetes y ropa 
en buen estado.

B ajo la coordinación de la Jefatura de Relaciones Públicas y gracias a la 
donación de los empleados fue posible  la captación de donativos para 
llevar alegría a más de 40 pequeños en una de las colonias mas rezagadas 

de la ciudad. El 6 de enero se llevó a cabo la convivencia donde se obsequiaron 
juguetes, una piñata, rosca de Reyes y chocolate.

A 2 meses de que la 
Jefatura de Relacio-
nes Públicas lanzó la 

campaña, se han logrado jun-
tar en ICAVE más de 50 kg 
de plástico, dando como resul-
tado una segunda entrega en 
conjunto con la empresa LES-
CHACO, para apoyar a niños 
que padecen enfermedades 
muy graves. Obtener esta 
cantidad no sería posible sin 
la participación de los colabo-
radores, ya que ellos son parte 
importante de estas esperan-
zadoras historias de ayuda.

¡LLEGARON 
LOS REYES!

RECICLANDO, AYUDANDO Y TRIUNFANDO

SE SOLIDARIZAN 
CON DAMNIFICADOS

D iciembre no sólo es para celebrar 
las tradiciones, también es el mo-
mento idóneo para apoyar. 

Esto lo cumplió ICAVE, a través de la Jefa-
tura de Relaciones Públicas, con la donación 
de alimentos para un aproximado de 50 co-
mensales, al término de la fiesta decembrina 
de la empresa.

P ersonal de las Terminales de Ensenada visitaron el albergue 
temporal para niños IBP, el 7 de diciembre, llevándoles re-
galos y un pequeño convivio a los pequeños.

Después de entregar los juguetes y ropa abrigadora, se realizó una 
actividad de decoración de botas navideñas, donde todos partici-
paron con su entusiasmo y creatividad.
Esto fue posible gracias a la campaña “Regala una sonrisa en Na-
vidad”, mediante la cual los miembros de las empresas enviaron 
obsequios para esta institución.La Directora del albergue, Georgina 
Pérez, agradeció de corazón la visita y los obsequios que se entre-
garon al albergue, entre los que se encontraban alimentos, artículos 
de higiene y limpieza, entre otros.

E n octubre, el equipo del 
astillero se unió donan-
do víveres, medicinas, 

productos de aseo personal y 
diversos artículos, como parte de 
una campaña interna de ayuda a 
los damnificados del Sur de Ve-
racruz, afectados por las lluvias 
que trajo el Frente Frío número 
6. ¡Un gran gesto de solidaridad!

 EIT ECV (ENSENADA)

             ICAVE (VERACRUZ)

 EIT ECV (ENSENADA)

 TNG (VERACRUZ)

¡Únete a la campaña!

Para mayores 
informes 

Ext. 5022 
rp@icave.com.mx

Ubica el sitio de 
acopio de tu UN y 

deposita tu donación 
económica o física.

COMPARTEN
EL PAN

RINDE FRUTOS 
COLECTA DE TAPAS

LLEVAN LA 
ALEGRÍA NAVIDEÑA 

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

S e llevó a cabo una reunión con Ovi-
dio Noval, Director de la Adminis-
tración Portuaria de Manzanillo, y 

Soraya A. Acuña, Presidenta de la Asocia-
ción AMANC Colima, el 27 de noviembre.
El motivo fue la entrega de reconocimien-
tos a varias empresas del sector portuario 
por su amplia participación durante el 2018 

en la campaña “Reciclando y Ayudando”, 
con la donación de tapas y PET, formando 
parte de esta celebración el personal de la 
Terminal de Manzanillo.
Al evento también asistió la Supervisora 
de Protección Ambiental, Yaremi Palomo, 
para participar en la recepción de dicho 
reconocimiento. 
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S U P L E M E N T O  D E  C A L I D A D

Elaborado por: Ing. Óscar Alberto Hernández G.

CAMBIO CLIMÁTICO Y 
EFECTO INVERNADERO 
EN MÉXICO
El cambio climático es un tema que en los últimos años ha tomado 
gran relevancia en noticieros, foros internacionales y se ha vuelto 
parte importante de la agenda política de las principales potencias 
del mundo. Sin embargo, el cambio climático no es causa, sino el 
efecto generado por el incremento en la emisión de gases de efec-
to invernadero a la atmósfera. Pero ¿Qué es el efecto invernadero?
El efecto invernadero es un fenómeno natural, mediante el cual los 
gases en nuestra atmósfera permiten que la energía que ingresa 
a nuestro planeta a través de los rayos del Sol no salga inme-
diatamente, y se genere una temperatura apta para la vida. Para 
darse una idea, sino fuera por el efecto invernadero, la temperatura 
promedio de nuestro planeta sería inferior a los 0°C.
Sin embargo, este fenómeno se ha intensificado en los últimos 
años; la acción humana, a través de la industria y el uso de transpor-
tes que queman combustibles fósiles ha incrementado la genera-
ción de gases de efecto invernadero. Para México este incremento 
en la temperatura - tomando en consideración las características 
de nuestro territorio y la riqueza natural con que contamos - tiene 
efectos negativos tales como: huracanes, lluvias extremas, inun-
daciones, sequías, ondas de calor, así como temporadas de calor 
y frío más extremas.

Si bien hay mucho trabajo por hacer para detener el cambio climático, México ha demostrado su preocupación al 
respecto adhiriéndose a acuerdos internacionales y promulgando la Ley General de Cambio Climático para que 
cada vez más los sectores económicos de nuestro país tengan mayor y mejor control de las emisiones de gases de 
efecto invernadero que generan. El grupo Hutchison Ports no es la excepción, pues cada año a nivel global recopila 
la información de sus Unidades de Negocio en materia de emisiones, consumo de combustibles fósiles y energía 
en la búsqueda de acciones que reduzcan el impacto negativo a nuestro planeta.

ES IMPORTANTE CONOCER CUÁLES SON ESTOS GASES Y SABER 
SI NOSOTROS CONTRIBUIMOS EN SU EMISIÓN A LA ATMÓSFERA

Mario Alfonso Reyes Bermúdez, Juan Carlos Armenta 
Ruíz, Alejandro Carrilo Olguín, Ismael Ruiz Méndez, 
Adelaido Ríos, Tiznado Toledo Ángel Santiago, José De 
Jesús Tostado Hernández, González Amador Fernando, 
López Abarca Sergio, Estrada Ceseña Esteban.

Ramírez Jiménez Elías Ramón, Gómez Corona Adhara 
Leticia, Martínez Pérez Raúl, Rivera Sánchez Karla Patricia, 
Acosta Ponce Héctor Raúl, José Luis Valencia Toledo, Mag-
daleno Pérez Jesús, Rendón Medina José Roberto, Palomo 
Solís Yaremi Deyanira, Diego Alan Carbajal Gutiérrez.

Jesús Omar Mendoza Martínez, Roberto Héctor Esca-
lera Casillas, Arianna Cruz Castillo, Leonardo Gabriel 
González Espinoza, Karen Fernanda Guzmán Magos, 
Aurora Guadalupe Hernández Toribio, Mónica Emilia 
Gómez Reyes, Mayte Godínez Granados, Liz Itzel Ro-
dríguez Mendoza, Alejandro Alfonseca Aburto.

Gaudencio Alcalá Rosas, Miguel Ángel Aguilar Nolasco, 
Gabriel Medina Solano, Lino Lagunes González, Gabino 
Aguilar Parra, Urbano Natividad Alemán, Antonio Flores 
García, Alicia Grajales Hernández, Alfredo Cruz Rodrí-
guez, Raúl Ramón Cruz.

Álvarez Álvarez Antonio, García Becerra Julio César, Hernández Campos José Luis, Violante Román 
José Ángel, Contreras Flores Diana, Pineda Yépez Rafael, Flores Del Cueto Joksan Israel, Temprana 
Coutiño Francisco, Rodríguez Cruz José, Rosas Molina Francisco, Córdova Vela Armando, Román 
Vázquez José Fernando.

Montejano Villanueva Jesús Salvador, Granados Hernández Juan Carlos, Suazo Alemán José Manuel, 
Peñaloza Mercado Santiago, Monje Rodrígues Armando, Gómez Alvarado Javier, Escartín Aguilar 
José Eduardo, Galindo Alarcón Julio César, Maldonado Rodríguez Gerardo, Tovar Cruz Huber, Cruz 
Zamora José Enrique, Pontifice Cisneros Juan Luis.

T O P  E I T T O P  T I M S A

T O P  I C A V ET O P  L C T

T O P  T I L H T O P  T N G

TOP HUTCHISON PORTS
Dentro de las Unidades de Negocio 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 el reconocimiento 
al personal que ha mantenido el récord de cero accidentes y menos sanciones en el periodo 2017-
2018. Los invitamos a seguir con esta misma excelencia en el trabajo, aplicando sus conocimientos y 
habilidades en alcanzar cada una de sus metas.

LOS 3 GASES DE EFECTO 
INVERNADERO MÁS DAÑINOS SON:

 » Dióxido de carbono, derivado de la quema 
de combustibles fósiles.

 » Metano, como componente del gas natural 
y como materia prima.

 » Óxido nitroso, usado en el sector 
automovilístico y farmacéutico.

EN NUESTRO PAÍS, LAS 3 ACTIVIDADES 
QUE MÁS EMISIONES GENERAN SON: 

1. El sector transporte con 25% de las 
emisiones.

2. Industria energética con 24% de las 
emisiones.

3. Industria manufacturera y construcción con 
9% de las emisiones.
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I N N O V A C I Ó N

A C E R T I J O

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

al acertijo
 anterior:

¿ALGO QUE CONTAR?
La presencia de Hutchison Ports en el mundo está representada por:

LOS DOS BLOQUES DE COLORES 
REPRESENTAN EL CIELO Y EL MAR, LA LÍNEA 
QUE LOS DIVIDE  SIMBOLIZA EL HORIZONTE, 
EL CUAL LOS CONECTA, LA LÍNEA BLANCA 
EN ASCENSO CONSTITUYE EL ENFOQUE 
DE  HUTCHISON PORTS EN CRECIMIENTO, 
PROGRESO, INNOVACIÓN Y ÉXITO COMÚN

C omo cada comienzo de año, gran-
des consultoras, instituciones y 
analistas, realizan un ejercicio de 

retrospección y proyección, para evaluar el 
desarrollo de los negocios: ¿Qué se imple-
mentó?, ¿Qué se detuvo?, ¿Qué impactará 
en el nuevo año con más fuerza? 
Esta dinámica resulta en la oportunidad de 
medir el estado de los niveles de innovación 
organizacional, identificar y comparar cuáles 
transformaciones a nivel global fueron incor-
poradas, cuáles se encuentran en desarrollo 
o cuáles se descartaron.  El conocimiento de 
pronósticos permite la preparación ante la 
incertidumbre del clima. A finales de 2018 
Gartner publicó el reporte “Top 10 Strategic 
Technology Trends for 2019”, que clasifica el 
análisis de tendencias de impacto en nego-
cios en tres categorías: 
1. Inteligencia, exploración de temas 

de inteligencia artificial con énfasis en 
machine learning. 

2. Phygital, fusión digital y física para 
crear experiencias enriquecidas con 
tecnología.

3. Red, explotar conexiones entre perso-
nas, empresas, tecnología, contenido y 
servicios.

Adicionalmente Forbes publicó el artículo 
“Top 10 Digital Transformation Trends For 
2019”, del cual es posible rescatar 7 tenden-
cias de Innovación para 2019:
1. Agilidad de proyectos mediante la 
Co-Creación con Start-Ups: Las empre-
sas han comenzado a reconocer la importan-
cia de incorporar start-ups (emprendimien-
tos externos) a sus proyectos y co-crear 
juntos bajo esquemas de "consultoría es-
pecífica", lo cual reduce costos de inversión.

2. Analítica de Datos Aumentada: Uti-
lización de inteligencia artificial aplicada a la 
maquinaria para transformar la manera de 
analizar, consumir y compartir los datos. 
3. Refinamiento de Inteligencia Artifi-

cial y Autonomía: El análisis de datos 
fortalecerá las soluciones de inteligencia 
artificial, se observarán aplicaciones ope-
rando en diversos ambientes.

4. Ética Digital y Privacidad: Influencia 
del acuerdo internacional "Europe's Gene-
ral Data Protection Regulation"(GDPR), 
que promete transformar la manera en que 
la información privada es manejada.

5. Gemelos Digitales (Digital Twins): 
Es una representación fidedigna de un sis-
tema, entidad u organización del mundo 
real ahora en digital, con ayuda de Inteli-
gencia Artificial y Analítica Aumentada 
catalizará modelos complejos y posibilita-
rá la interacción por virtualización.

5. Blockchain: En 2019 los desarrolladores 
de Blockchain comenzarán a explotar la 
herramienta más allá de las criptomone-
das, pues comenzarán a surgir adaptacio-
nes dentro de diversas industrias.

7. Espacios Inteligentes: Ambientes 
físicos o digitales donde personas y tec-
nología interactúan de manera fluida y 
colaborativa. 

En Hutchison Ports nos preparamos para el 
futuro con énfasis en soluciones, logística en 
tiempo real, seguridad, automatización y la 
incorporación de un portafolio diverso de 
proyectos de innovación: un nuevo puerto 
de vanguardia, blockchain, aplicaciones mó-
viles, co-creación como estrategia, así como 
el fundamental reforzamiento continuo de la 
experiencia de nuestros clientes.

___ PUERTOS 
CON PRESENCIA 

EN MÁS DE 
___ PAÍSES  

OPERA UN 
TOTAL DE ____
POSICIONES 
DE ATRAQUE  

MÁS DE 
_________

EMPLEADOS   

César Augusto 
Montaño Díaz 
TIMSA

Mención honorífica
Francisco Espinoza González 
TILH

Marisol Arvizu
EIT

Mención honorífica 
Héctor Julio Haaz Saldaña 
ICAVE

Cristina Quiroz EIT

Mención honorífica 
Rogelio Espinoza Gama 
ICAVE

Luis Alberto 
Beranza Chávez  
ICAVE

¡Ganador!
Eric Ramón Martínez López LCT

Felicitamos a todos los participantes, 
reconociendo a quienes recibieron 

mención honorífica y, por supuesto,  
al ganador de esta edición.

D espués de muchos años de servicio distinguido, An-
tonio Moreno anunció su retiro en diciembre. Fue 
así que, desde el 1 de enero, Carlos Del Castillo 

pasó a ocupar el cargo de Director de Operaciones para 
México. Carlos es Ingeniero Industrial con Maestría en Eco-
nomía y Negocios. Actualmente cursa el Programa de Alta 
Dirección de Empresas, en el IPADE Business School. En 
1993 inició su carrera, vinculado a las industrias de manufac-
tura, logística internacional y servicios de consultoría. En 1998 se 
incorpora a Hutchison Ports México, tomando la responsabilidad 
de desarrollar iniciativas para mejorar la rentabilidad y el desempeño de sus negocios en 
el país y América Latina. Con más de 20 años de experiencia ejecutiva trabajando para 
empresas internacionales, Carlos ha adquirido experiencia en Operaciones, Innovación, 
Desarrollo de Negocios, Gestión de Proyectos, Planificación, Estrategia Empresarial, 
Análisis Financiero, Liderazgo y Dirección. Desde el 2011 fue el responsable en México de 
dirigir el Desarrollo de las Operaciones y la estrategia de Innovación para las empresas 
de Hutchison Ports. Felicitaciones a Carlos por su nuevo logro.

L a exitosa trayectoria de Selene dentro de la empresa comenzó al poco tiempo de la 
culminación de sus estudios en la Universidad Veracruzana, donde recibió el título 
de Contador en 1995. Siendo en 1996 cuando ingresó a ICAVE como Supervisora 

de Nómina. En el 2000 empezó una Maestría en Finanzas, en la Universidad Cristóbal 
Colón. De igual forma en el 2016 formó parte de un Diplomado en Impuestos y uno más 
en Finanzas, ambos otorgados por el ITAM. Se convirtió en Supervisora de Impuestos 
a los pocos meses de su ingreso. Al año siguiente, en 1997, ya era Jefa de Impuestos e 
Información Financiera. En el 2002 obtuvo el puesto de Subgerente de Contabilidad y 
Finanzas, para eventualmente volverse la Gerente de Contabilidad y Finanzas, en el 2005. 

Para el 2007 ocupaba el cargo de Gerente Senior de Finanzas y Ad-
ministración y finalmente en el 2018 se convirtió en Directora de 

Finanzas en México. Actualmente se encuentra estudiando el 
Programa de Gestión Empresarial, en la Escuela de Negocios 
IPADE, en Veracruz. Tal como lo ha demostrado con su cons-
tancia y perseverancia, seguramente seguirá sumando éxitos, 
al mismo tiempo que fortalecerá e impulsará el crecimiento 
del corporativo en México. ¡Le deseamos todo el éxito! 

HUTCHISON PORTS  (MÉXICO)

CONOCE A LOS NUEVOS LÍDERES

TENDENCIAS DE 
INNOVACIÓN 2019
Por: Ana Cornejo, GSI
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"CUANDO ERA NIÑO, EN NAVIDAD LE PREGUNTABA A MI MAMÁ QUÉ REGALO QUERÍA ELLA, 
Y ME DECÍA: ‘SALUD Y QUE NO FALTE NADIE EL AÑO QUE VIENE’. HOY ME DOY CUENTA DE LA 
RAZÓN QUE TENÍA, QUE LOS REGALOS SON NADA, SI LAS SILLAS ESTÁN VACÍAS".

CARGA FERROVIARIA 
EL TRANSPORTE POR TREN DE CARGA ESTÁ EXPERIMENTANDO UN RESURGIMIENTO EN VARIAS PARTES 
DEL MUNDO, SIENDO ESTO UNA OPORTUNIDAD PARA INCREMENTAR SU USO EN MÉXICO.

26,914 
KILÓMETROS DE 
LONGITUD DE LA RED 
DE FERROCARRILES

126.9 
MILLONES DE TONELADAS 
DE CARGA TRANSPORTADA 
EN FERROCARRIL EN 2017

11º 
PUESTO EN EL MUNDO 
OCUPA  EL SISTEMA 
FERROVIARIO MEXICANO

KCSM
FERROMEX
FERROSUR

SISTEMA 
FERROVIARIO 

63% 
DEL TRANSPORTE FERROVIARIO 
MEXICANO CRUZA LA FRONTERA 
CON LOS ESTADOS UNIDOS

48% 
INDUSTRIALES

PRODUCTOS QUE 
SE MOVILIZAN:

24% 
AGRÍCOLAS

14% 
MINERALES

8% 
PETRÓLEO Y
 DERIVADOS

El desarrollo de la Fase 1 de TILH está 
en marcha con un patio intermodal que 
agregará cuatro espuelas de 600 
metros de vía con una capacidad para 
manejar hasta 180,000 TEU 
anualmente. Actualmente, hay dos 
servicios diarios, VEREX y LAZEX que 
se conectan a la región de la Ciudad de 
México con Veracruz y Lázaro Cárdenas.

“TAMBIÉN HAY PLANES PARA DOS 
SERVICIOS ADICIONALES PARA 
CONECTAR TILH CON EL PUERTO 
DE MANZANILLO EN LA COSTA DEL 
PACÍFICO Y TAMBIÉN CON LA 
REGIÓN SURESTE DE LOS ESTADOS 
UNIDOS". Miguel Ángel Yáñez 
Gerente General de Hutchison Ports TILH.

MONTERREY

LAREDO

SAN LUIS POTOSÍ
TAMPICO

QUERETARO

TULA

MÉXICO VERACRUZ

COATZACOALCOS

TOLUCA

LÁZARO CÁRDENAS

MANZANILLO

CULIACÁN

CHIHUAHUA

CD. JUÁREZ

TORREÓN

GUAYMAS

MEXICALI

GUADALAJARA

Fuente: Revista "Opportunity 05", Periódico "El Economista"

L A  F R A S E

I N F O G R A F Í A
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Como cada diciembre, el personal de la compañía se reunió para celebrar el final de un 
año más, lleno de logros y enseñanzas, que sirven de impulso para tener un 2019 aún mejor.

El 20 de diciembre, el personal de las 
empresas de Ensenada disfrutaron de 
su fiesta de fin de año con la temática 
“Navidad en el mundo”, en la cual las 
mesas estaban decoradas con detalles 
de distintos países.

Colaboradores y sindicato participaron alegremente en 
la posada organizada el 13 de diciembre, donde hubo 
un show cómico y también musical, en un ambiente 
totalmente caracterizado como una dulce navidad.

No podía falta la celebración de 
los colaboradores de Manzanillo, 
llevándose a cabo el 6 de 
diciembre en un conocido hotel 
del puerto.

Diciembre gustó para celebrar

El último 
brindis

Hacen lo propio

Cierre con 
broche de oro

Por su parte, TILH llevó a cabo su brindis navideño el 28 de diciembre, 
cerrando el 2018 con unas conmovedoras y alentadoras palabras por 
parte de Miguel Yáñez, Rafael Castro y Adalberto Barcelata, quienes 
recordaron el gran trabajo que se llevó a cabo durante el año y los 
nuevos retos que tocarán enfrentar para este 2019.

En merecido reconocimiento, gerentes y colaboradores operativos 
celebraron un año muy productivo para la TEC en la Terminal.
Susana Díaz, Gerente General, invitó a redoblar esfuerzos, 
mantener el dinamismo y compromiso para el 2019 con el cambio 
de casa. También afirmó que sin lugar a dudas el millón de TEU 
volverá a estar presente en las nuevas instalaciones.
Felicitaciones a todos los que hicieron posible llegar a esta meta.

De manera muy fraternal se llevaron 
a cabo los brindis tradicionales de 
Navidad y fin de año, en ICAVE.
En compañía del Director General, 
Jorge Lecona, los colaboradores se 
reunieron para degustar, brindar y 
pasar un momento muy navideño.
Además, en el último día del 2018 no 
pudo faltar el brindis para celebrar 
un año más de éxito, en compañía de 
Selene Guzmán, Directora de Finan-
zas y Administración para Hutchison 
Ports en México, y Antonio Moreno, 
ahora Director General de Fomento y 
Administración Portuaria para la SCT.

EIT

ICAVE
Se llevó a cabo la celebración navideña el 6 de diciembre, 
dentro de las instalaciones de la Terminal, donde se dieron 
cita personal interno y compañeros del corporativo de las 
oficinas centrales de la CDMX, contando con la presencia 
del Director Comercial de Hutchison Ports México, 
Francisco Orozco. Reconociendo a los compañeros que 
cumplieron en este ciclo 5 años.

TILH

TIMSA
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Celebran a la 
Virgen morena

No se hacen rosca

Una navidad muy jo jo jovial

Para seguir con la tradición, personal de las UNs se 
reunieron con fervor para conmemorar el día de la 
Virgen de Guadalupe.

Los Reyes Magos llegaron a la Terminal, donde lo que más  
dejaron fueron buenos momentos y alegría entre el personal; 
claro que no podía faltar su respectivo convivio.

La Navidad llegó a la Terminal 
con tres divertidas dinámicas:

Convertida en una tradición ya de muchos 
años, el personal participó gustosamente 
en la misa, y posteriormente disfrutaron de 
varios bocadillos y bebidas.

Con la devoción que también les caracteriza, personal de la 
Terminal de Manzanillo acudió a la celebración religiosa.

Como cada año se procedió a la 
celebración de la misa, donde participó 
todo el personal de la Terminal, así como 
contratistas. Además, al término se otorgó 
un pequeño desayuno.

ICAVE

Se celebró la tradicional misa a la Virgen, 
participando personal de toda la organización. 
Después, los asistentes degustaron unos 
deliciosos tamales y atole.

LCT

TIMSA

Se llevó a cabo la misa en honor a la Virgen de 
Guadalupe en la marina de ECV. Asistió el personal 
de las Terminales de Ensenada, y sus familiares. Al 
finalizar, todos se reunieron en un pequeño convivio 
con tamales, chocolate caliente y buñuelos.

EIT TILH

Con singular alegría 
se partió la rosca entre 
el personal, en donde 
algunos colaboradores 
gustosos se compro-
metieron a entregar los 
tamales en febrero.

El espíritu de agradeci-
miento se esparció en 
el Astillero con el envío 
de tarjetas a colegas 
de otros departamen-
tos, a través del buzón 
navideño de TNG. En 
cada carta los cola-
boradores expresaron 
a sus compañeros su 
afecto, mejores deseos 
y gratitud por el apoyo 
brindado. 

Se invitó a los departamentos a tomarse una foto creativa con 
temática navideña. Los participantes concursaron a través de 
Facebook por la ampliación de su imagen enmarcada. Al final, 
Proyectos fue el equipo que resultó ganador con 1,950 likes.

El 7 de enero, el personal de las empresas de Ensenada 
degustaron de una rica rosca de Reyes y el tradicional 
chocolate caliente, mientras se descubría a quien le salía el 
“monito” en su pedazo.

EIT

TIMSA

BUZÓN NAVIDEÑO
FOTO CREATIVA

Una compañía refresquera visitó la 
Terminal con una cabina de fotos, gracias 
a la cual los colaboradores pudieron 
llevarse impresas sus divertidas imágenes.

CABINA DE FOTOS


