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N A C I O N A L N A C I O N A L H P  B E  W E L L

A corde con su plan de innovación tecnológica 
y expansión de capacidades, Hutchison Ports 
invirtió 9 millones 771 mil dólares en una grúa 

de operación remota para la Terminal de Hutchison 
Ports ICAVE.
Este 4 de septiembre arribó al puerto la nueva grúa QC 
12, una herramienta dotada con tecnología de última ge-
neración, construida en China por el fabricante Shangaí 
Zhenhua Heavy Industries Company Limited (ZPMC).
De dimensiones Súper Post Panamax, contará con ma-
yores rangos de seguridad y estará integrada por siste-
mas electrónicos para operarla a control remoto (ROS).
“La séptima grúa aumenta directamente los niveles de 
seguridad para nuestro equipo de profesionales. Posee 
alcance de 68 metros de radio, 30.48 metros de distancia 
entre rieles y altura de 48 metros sobre riel. Además, con 
el alcance que tienen de brazo y la altura, estos equipos 
están listos para afrontar las nuevas generaciones de 
barcos portacontenedores de hasta 365 metros de eslo-
ra”, detalló Jorge Magno Lecona, director de la empresa 
en Latinoamérica y El Caribe.

La adquisición de esta grúa, forma parte de las inversio-
nes objeto del crecimiento en volumen y se alinean con 
los planes de mejora continua en los tiempos de opera-
ción del buque, a fin de mantener itinerarios confiables.
Esta compra se consolida como la séptima de su tipo, 
ya que en 2004, Hutchison Ports ICAVE sumó las grúas 
QC 06 y QC 07; en 2014 se adhirieron la QC 08 y 
la QC 09, mientras que en 2018 se anexaron las grúas 
QC10 y QC11, con las cuales suman una inversión su-
perior a los 28 millones de dólares hasta la fecha.
Gracias a sus números en operación, como el millón 
de TEU registrados en 2021 y su capacidad estática de 
31,000 TEU, Hutchison Ports ICAVE reafirma su posi-
cionamiento y liderazgo dentro de los puertos del Golfo 
de México y rutas interoceánicas conexas.

L as metas propuestas al inicio de 2021, se alcanzaron a finales 
del mismo.  Pero los objetivos de 2022, ya se cumplieron este 
2 de septiembre, y es el “operar un millón de TEU”. Sin duda 

es un año cargado de retos, porque la situación global que cada 
año exige más de nuestro compromiso, pasión, creatividad y nivel 
de servicio, nos compromete a mantener la confianza y preferencia 
de nuestros clientes. 
Este logro, representa el esfuerzo conjunto de contundentes accio-
nes operativas y comerciales, que han contribuido a traer al puerto 
de Lázaro Cárdenas mayor volumen, que se traduce a su vez, en 
más operaciones para nuestro sistema logístico: fletes para nuestras 
empresas transportistas, despachos para nuestras agencias aduana-
les, atención de más servicios para autoridades sanitarias y también, 
ante un entorno de seguridad, la revisión de todas estas operaciones 
por parte de la autoridad aduanera, con una logística eficiente que 
al mismo tiempo salvaguarde la seguridad nacional. 

INVERTIMOS 9.7 MDD 
EN TECNOLOGÍA DE 
ÚLTIMA GENERACIÓN 

¡LA ROMPE NUEVAMENTE!

L uego de una importante inversión 
y como parte de las estrategias de 
mejora continua e innovación im-

pulsadas por Hutchison Ports TIMSA, el 
gerente general, Manuel García Gordillo, 
cortó listón en las nuevas oficinas ubicadas 
en el puerto de Manzanillo.
“La finalidad del cambio, es renovarnos y 
ofrecer instalaciones modernas en las cua-
les podamos atender a nuestros clientes, 
por medio de una experiencia diferente en 
espacios amplios, con mayor iluminación y 
comodidad, mientras se mantiene una ubi-
cación estratégica a minutos de la entrada 
al recinto portuario de Manzanillo”, resaltó 
García Gordillo, durante la inauguración 
este miércoles 31 de agosto.
Mientras que para este año se han destinado 
17 millones de dólares en la compra de un 
Mobile Harbour Crane, 3 Rubber Tyre Gan-
try Cranes, 15 tractocamiones, montacargas 

 ICAVE  (VERACRUZ)  LCT  (LÁZARO CÁRDENAS)

NUEVAS OFICINAS EN MANZANILLO
 TIMSA  (MANZANILLO)

eléctricos, además de equipos complemen-
tarios con los que se refuerzan los diferentes 
servicios como el manejo de carga contene-
rizada, carga LCL y granel mineral.
Adicionalmente, el gerente general com-
partió que, en 2023, Hutchison Ports  
TIMSA va por una inversión de 20 millones 
de dólares para impulsar la capacidad de 
almacenamiento en un 35 %, la compra de 
otros equipos de patio y la implementación 

de un nuevo sistema operativo propio espe-
cializado (nGen) que permitirá mejorar las 
transacciones y operaciones en tiempo real.
Dentro de las transformaciones progra-
madas para el próximo año, la compañía 
también planea mejorías en el sistema 
de alumbrado al sustituirlo por tipo LED, 
modernizaciones en el equipo de adminis-
tración del combustible, así como el forta-
lecimiento del control de acceso peatonal 
mediante detectores de metal y torniquetes 
activados por reconocimiento facial, refor-
zando aún más las medidas de seguridad 
de la terminal.
“Hemos definido estrategias de inversión y 
tomado decisiones a través del tiempo para 
mantenernos en un nivel competitivo, que 
nos lleve a cumplir las expectativas de nues-
tros clientes y de colaboradores. Nuestro 
compromiso es continuar con la generación 
de soluciones tecnológicas y especializadas 

de cara a los retos que nos depare el futu-
ro, todo con el fin de brindarle a nuestros 
clientes la mejor experiencia de servicio”, 
aseveró el gerente general.
De esta manera y gracias a la mejora cons-
tante de sus procesos, Hutchison Ports se 
posiciona en el puerto de Manzanillo, a 
través de TIMSA, como uno de los prin-
cipales prestadores de servicios portuarios 
confiables e innovadores.
Al ser una terminal multipropósitos, Hutchison 
Ports TIMSA no solo se dedica a operar mer-
cancía contenerizada, también brinda diversos 
servicios a la carga LCL y graneles minerales.
La familia TIIMSA, los espera en  
Blvd. Miguel de la Madrid  
N. 286, local 003, Tapeixtles,  
C.P. 28239, Manzanillo, Colima.  
Para mayor información, le invitamos a 
comunicarse con  la Unidad de Negocios, al 
314 3312700

DESDE EL INICIO DE OPERACIONES 
EN 1999 Y HASTA LA FECHA, SE HAN 
INVERTIDO MÁS DE 100 MILLONES DE 
DÓLARES EN INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO.
MANUEL GARCÍA GORDILLO, GERENTE GENERAL 
DE HUTCHISON PORTS TIMSA.

EDICIÓN 24 DEL 
CONGRESO DE 
CALIDAD TOTAL P. 3

TRIATLÓN 
QUE 
HERMANA P. 11

FORO
MARÍTIMO
INTERNACIONAL P. 4
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             FELIXSTOWE (UK)

 FREEPORT  (BAHAMAS)

PRESENCIA EN EGIPTO
H utchison Ports, amplía su cooperación con el gobierno 

egipcio mediante la firma de acuerdos de concesión, 
para operar dos nuevas terminales de contenedores de 

clase mundial en el puerto de Ain Sokhna y el puerto de EI De-
kheila. Para enmarcar el evento, el Primer Ministro y el Ministro de 
Transporte de Egipto, organizaron una ceremonia de inauguración.

L a última edición de la revista  
CKH Sphere, ya está disponible 
para su placer de lectura.

C elebramos la llegada de cinco nue-
vos montacargas híbridos y tres 
esparcidores de grúa de muelle, 

a través del buque de carga pesada Zhen 
Hua 16. Los colaboradores de FCP, están 
encantados de seguir invirtiendo en equi-
pos de eficiencia energética que reducen 
significativamente nuestra huella de carbo-
no y la emisión de GSG, así como el esfuer-
zo por progresar en nuestros objetivos de 
sostenibilidad.

E l equipo de trabajo, celebró recientemente una actualización 
del sistema TOS. Este ejercicio que se completó en solo 11 
horas, garantiza un tiempo de inactividad mínimo del siste-

ma. Con esta actualización, se respalda la transición de FCP a una 
terminal sin papel, que aumenta la eficiencia y la productividad, lo 
que genera beneficios directos para nuestros clientes.

L a cuenta regresiva para el 25 Aniver-
sario de FCP, culminó con una ce-
lebración del Día de la Familia. Los 

miembros del equipo y las familias, se reu-
nieron en la terminal para pasar una tarde 
divertida con juegos y premios, recorridos 
por el muelle, comida, golosinas, baile y en-
tretenimiento. La gerencia también recono-
ció a los empleados de larga trayectoria que 
han estado en la empresa durante 25 años.

HÍBRIDOS Y 
SUSTENTABLES 

ACTUALIZACIÓN 
EXITOSA

VIVA LA FAMILIA 
Y 25 AÑOS DE 
TRABAJO

T ras el exitoso despliegue de camiones autónomos en Tailan-
dia, el puerto de Felixstowe será una de las terminales de Hut-
chison Ports, que los va a introducir en sus actividades diarias.

Los trabajos previos del proyecto se iniciaron desde principios de 
este 2022, como la planificación del alcance, el mapeo de nave-
gación, la revisión del flujo de trabajo, la evaluación de riesgos y 
la comunicación industrial. Con los dos camiones autónomos en-
tregados al puerto de Felixstowe en agosto, se ha completado el 
ensamblaje, la calibración y la validación del mapa, de acuerdo con 
el plan del proyecto.
Los trabajos de prueba están en marcha, y cuando se complete 
con la prueba de flujo integrado en noviembre, los dos camiones 
automáticos estarán funcionando para las operaciones ferroviarias 
en la terminal de North Rail, en el puerto de Felixtowen, que será 
para el mes de diciembre en una primera fase.
El objetivo de la Fase 2, es implementar el camión automático para 
operaciones de embarcaciones en Trinity, que será para el primer 
trimestre del próximo año.

 HUTCHISON PORTS

SPHERE EN LÍNEA 
CONSÚLTALA 

AQUÍ

CAMIÓN AUTÓNOMO

Fan Jue, director general de COSCO Egipto; José Bou Malhab, director de desarrollo de 
negocios de la terminal Investment Limited; Laurent Martens, vicepresidente de la terminal 
CMA; Clemence Cheng, director general en Europa de Hutchison Ports; Dr. Mostafa 
Madbouly, primer ministro de Egipto; Teniente General Kamel Al-Wazir, ministro de 
transporte de Egipto; Ing. Yahia Zaki, presidente de la zona económica del canal de Suez y el 
Almirante Nehad Shahin, presidente de la autoridad portuaria de Alejandría 

El Zhen Hua 16, ingresa al puerto de Freeport para entregar 
nuevas montacargas pórtico híbridas y esparcidores de grúa 
de muelle a FCP. 

La actualización de FCP TOS, abarca notablemente la integración de IOT en FCP, incluida la 
configuración de tabletas, dispositivos portátiles y terminales montados en vehículos (VMT), 
mejorando la eficiencia y la movilidad en todo el equipo.

El CEO Alan Dixon, celebra con el equipo de operaciones 
“Los Spartanos”, campeones del juego en el Día de la Familia.

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

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

El 30 de noviembre, es inaugurado el 
estadio “974”, uno de los siete espacios 
construidos para el Mundial Qatar 2022. 
La sede con capacidad para recibir a 40 
mil espectadores, está construido con 
974 contenedores y material reciclado, 
que representa el número de marcación 
internacional del país mundialista.

El estadio 974, es una invención del estudio 
español Fenwick Itribarren, inspirados 
en el comercio exterior y en la 
navegación. Este espacio, 
también es conocido 
como Estadio 
del puerto. 

ESTADIO DE QATAR 

DESMONTABLE  

CONSTRUIDO DE 

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

C omo parte de los esfuerzos co-
merciales para atraer e incenti-
var a nuevos clientes, Abraham  

Jiménez, gerente de servicios Intermoda-
les Hutchison Ports, atendió a Mr. Paul Lin, 
vicepresidente de WAN HAI LINES LTD 
y a su equipo. En la visita, fue posible mos-
trar y reiterar las ventajas competitivas de la 
Unidad de Negocios.
Con la prospección de este y otros socios 
comerciales similares, se espera las deto-
naciones de nuevas cargas para el fortale-
cimiento de TILH. 

L a Asociación Mexicana de Agentes 
Navieros (AMANAC), reunió a los 
principales ejecutivos, especialistas 

y dirigentes corporativos de alto nivel, en 
su XXVI Congreso Anual de Agentes 
Navieros, en el puerto turístico de Ixtapa 
Zihuatanejo, del 29 de septiembre al 1ro de 
octubre de 2022.
En el desarrollo de este congreso, se dio 
cita la importante presencia de Hutchison 
Port, con una activa difusión de marca y 
servicios, mediante la atención en su stand 
por parte de ejecutivos comerciales de las 
distintas Unidades de Negocios, hacia 
todos los invitados en el encuentro.
Coordinado por el director comercial, 
Lic. Francisco Orozco; del Lic. Carlos 
Machorro, gerente senior comercial y de 
la Arq. Elizabeth Grosso, jefa de relaciones 
públicas corporativas, se mostraron los 
diversos servicios que Hutchison mantiene 
para sus clientes. De igual importancia, 
se tuvo la participación del C. Alfredo 
Huesca, gerente general de Hutchison 
Ports LCT, en una mesa de debate, 
finalizando con una cordial bienvenida 
mediante un recorrido en instalaciones de 
su terminal en Lázaro Cárdenas. 

PRESENCIA 
AMANAC 
2022  

En patio intermodal de TILH, de izquierda a derecha, Ing. 
Gabriel Vallejos, gerente de operaciones TILH, Gabriela 
Sosa, desarrolladora de Negocios TILH, Miss Sonia Wang – 
WCSA MKT Division, Miss Katty Li, Projects Division, Mr. 
Charles Chiu  - WCSA MKT Division manager, Mr.Paul Lin, 
vicepresident WAN HAI LINES LTD, Abraham Jiménez, 
gerente de servicios intermodales Hutchison Ports, Mr. 
Horace Liu, WCSA Trade general, Mr. Sean Hu, MX Owner 
Rep, Daniel Bermúdez Agunsa MX WHL Line Manager 

INVITADOS DE LUJO
  HUTCHISON PORTS

E l 25 de agosto, Hutchison 
Ports México, celebró la 
vigésimo cuarta edición 

de su congreso de calidad total. 
El cual, es la culminación de ciclo 
de calidad y mejora continua de 
todas sus Unidades de Negocios 
en el país. En este tiempo, a lo 
largo y ancho de la organización, 
se desarrollaron 52 proyectos de 
mejora continua y más de 300 ini-
ciativas que representan mejoras 
significativas, que tienen impacto 
y beneficios en las actividades del 
día a día en nuestros centros de 
trabajo. En esta acción, partici-
paron cerca de 500 de nuestros 
colaboradores a nivel país.
El congreso de calidad total de 
Hutchison Ports, se llevó a cabo 
en el marco del 27 aniversario 
que la empresa tiene presencia en 
México, y surge ante la inquietud 
de dar a conocer el desarrollo de 
diversas iniciativas en la organiza-

ción, del entonces ICAVE, como 
respuesta a los problemas y áreas 
de oportunidad que inhibían la 
productividad y la satisfacción de 
los clientes. Se concibió la idea 
de crear un foro donde el talento 
y la creatividad, materializada en 
proyectos de mejora continua, 
pudieran transmitirse a toda la 
organización, a fin de fortalecer 
una cultura de calidad total, así 
como un espacio en el cual, los 
colaboradores de ICAVE, pu-
dieran expresar sus ideas para la 
mejor ejecución de sus activida-
des, y contribuir a la mejora del 
desempeño de la empresa.
En lugar de hacer una fiesta, el 
congreso se instituyó como la 
manera de celebrar el aniversario 
de arranque de operaciones en 
ICAVE. “Una celebración del in-
telecto”, como lo describe el Ing. 
Jorge Magno Lecona, director 
ejecutivo de Hutchison Ports en 

América Latina y el Caribe.
Al igual que la empresa, el con-
greso de calidad total de Hutchi-
son Ports México ha evoluciona-
do. Actualmente, este congreso 
es el escenario en donde se pre-
sentan los proyectos de mejora 
continua ganadores en cada una 
de las Unidades de Negocios del 
grupo, en donde se celebran con-
gresos locales de calidad y mejora 
continua, que exponen iniciativas 
enfocadas a la atención de las 
necesidades particulares de cada 
centro de trabajo. El congreso de 
calidad total de Hutchison Ports 
México es ahora un foro de expo-
sición de proyectos exitosos de la 
organización.
En este foro, también se hace 
el reconocimiento de proyectos 
que, por sus características y en-
foque, generan beneficios en los 
aspectos de Salud Ocupacional y 
Seguridad, asignado a proyectos 

tendientes a la reducción de le-
siones y enfermedades ocupacio-
nales, en la Protección Ambiental, 
que reconoce los esfuerzos de 
los proyectos relacionados con la 
prevención de la contaminación 
o el ahorro de energía, la exce-
lencia operativa, para proyectos 
con impacto en el mejoramiento 
de las operaciones, confiabilidad 
administrativa, asignado a pro-
yectos que involucran mejoras 
en los proceso administrativos, la 
Transformación Digital, que reco-
noce a los proyectos dirigidos a 
la automatización o a la integra-
ción de avances tecnológicos y 
El Enfoque Total al Cliente, para 
todos aquellos proyectos que 
buscan mejorar la experiencia y 
satisfacción de los interesados en 
nuestros servicios.

N A C I O N A L

ESPECTACULAR CONGRESO 
DE CALIDAD TOTAL 
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  HUTCHISON PORTS

LISTOS EN TEMAS DE  
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

MUY COMPLETA 
LA CAPACITACIÓN 
AL PERSONAL DE ICAVE Y LCT

HUTCHISON PORTS SE SUMA AL “FORO INTERNACIONAL MARÍTIMO Y 
PORTUARIO, MÉXICO 2022” CON TODAS SUS UNIDADES DE NEGOCIO

N A C I O N A L

E 

l 19 de septiembre, se llevó a cabo el simulacro nacional 2022 de sismos, estipulado 
por el gobierno federal. El operativo se llevó a cabo en las instalaciones de TML Santa 
fe. El evento contó con una nutrida participación y coordinación de los brigadistas, 

así como del personal, demostrando una fuerte cultura, en tiempos de evacuación y con-
centración del mismo en sus puntos de reunión de manera rápida y efectiva. Esta práctica 
se efectúa de manera habitual 2 veces por año para fortalecer la forma de actuar en caso de 
presentarse algún evento de este tipo.
t i l h  De igual manera, personal de TILH  participó en este simulacro, con el propósito de 
fomentar la cultura de la prevención entre la comunidad Hutchison Ports, y contribuir con el 
fortalecimiento de las medidas de reacción, así como poner en práctica los conocimientos 
de los brigadistas.  Finalmente, el operativo se consideró todo un éxito, a la respuesta de las 
alarmas, que indicaban un temblor real, y que sonaron minutos después de la evacuación 
simulada.
l c t  Con el objetivo de evaluar la capacidad de respuesta del personal brigadista de la 
Unidad de Negocios, y de quienes conforman el plan de ayuda mutua del puerto, frente 
al manejo de sustancias químicas peligrosas, se llevó a cabo el simulacro de derrame y de 
incendio, en el marco del Día Nacional de la Preparación y Respuesta a Emergencias Quí-
micas DINAPREQ 2022, tomando como escenario de la emergencia. las instalaciones de 
Hutchison Ports LCT.

E 

l 24 de septiembre de 2022, el per-
sonal de CFS de ICAVE, participó 
en la capacitación sobre el manejo 

y almacenamiento de materiales peligroso. 
Se aplicaron ejercicios en la segregación 
de las mercancías peligrosas. Compañeros, 
participativos que al final comprobaron su 
aprendizaje con evaluación del curso im-
partido. Siempre es mejor estar capacitado 
y actualizado.
Con la llegada de más servicios a LCT, se
vio la necesidad de ampliar el  padrón de 
operadores de equipo menor (Tractoplana), 
con el objetivo inicial de contar con  40 cola-
boradores más que tengan esta nueva habi-
lidad. Con la incorporación de estos nuevos 
operadores, se va a tener una mejor atención 

en las distintas operaciones en LCT, con el 
claro objetivo de cubrir las necesidades y 
expectativas de sus clientes.
En la terminal de usos Múltiples (LCMT) se 
llevó a cabo la capacitación de Operación 
de Motosierra de 12 Tierra bordos para po-
der incrementar el padrón y poder brindar 
un mejor servicio a los buques de planchón 
que se atienden en esta terminal.
Con la intención de brindar un servicio 
completo y de calidad, se vio la necesidad 
de incrementar el padrón de operadores de 
grúa pórtico, por lo que a 11 operadores de 
equipo mayor, se les brindó   la capacitación  
para adquirir esta nueva habilidad. 
 ¡Enhorabuena a los participantes!

H 

utchison Ports se sumó a este importante Foro con 
sus seis unidades de negocio, el cual además de 
servir como plataforma global para las compañías 

nacionales, impulsa el diálogo entre organismos guberna-
mentales, administraciones locales, sectores navieros y por-
tuarios, para adoptar medidas de protección, seguridad y 

cuidado medioambiental.
Organizado en el puerto de Veracruz por la Asociación Civil 
“Red PBIP Internacional, A.C.”, su objetivo fue generar el 
intercambio de información, experiencias y mejores prácticas 
para el desarrollo de una cultura de protección marítima y 
portuaria.

En el evento, participaron la Lic.  Susana Diaz Virgen, gerente 
general de ICAVE; la Arq. Elizabeth Grosso, jefa de
relaciones públicas para Hutchison Ports México; el oficial de 
protección, Emilio Villalvazo; al igual que oficiales de protec-
ción de LCT, EIT-ECV y TNG.

Felicidades y gracias a 
todos los peques por sus 
alegres aportaciones

¡Conoce los tesoros escaneando el código QR!

Con gran imaginación presentaron en sus dibujos lo 
que ellos consideran transportan los contenedores, 
entregando a todos los participantes un diploma de 
reconocimiento y un obsequio.

Durante 2021, 
90 mil 525
personas 

murieron por 
tumores 
malignos

en México 

de esta cifra, 
se registraron 

7 mil 973
muertes por 

cáncer de mama, 
de las cuales 

99.4 % fueron 
mujeres.

La tasa más alta de 
defunciones por 

cáncer de mama se 
registró en las mujeres 
de 60 años y más

con 48.24 
defunciones

CÁNCER DE MAMA

8.1 % del total 
de defunciones

¡Hagamos conciencia, 
la autoexploración 
temprana y acudir 

regularmente con nuestros 
médicos, puede hacer 

la diferencia! 

por cada 
100 mil mujeres

de 20 años y más.

apoyemos, 
cuidemos y asistamos

a todas aquellas 
mujeres que lo 

necesitan.
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ÉXITO EN PRIMERAS PRUEBAS 
DE OPERACIONES CON SAIC

INTEGRANTES DE 
AMANAC, REFRENDAN 
SU CONFIANZA A HP

ESTAMOS 
PROTEGIDOS

COMPROMISO AMBIENTAL

LCT  (MICHOACÁN)

E 

ste primero de octubre, alrededor de 100 asistentes al XXVI congreso anual de 
AMANAC, visitaron las instalaciones del Hutchison Ports LCT. El Almirante Ret. 
Jorge Luis Cruz Ballado, director general de ASIPONA, fue el encargado de darles 

la bienvenida, junto con el gerente general, el C. José Alfredo Huesca Sánchez. Los repre-
sentantes navieros, refrendaron su compromiso y confianza en el manejo de sus cargas, por 
el puerto de Lázaro Cárdenas y felices, se tomaron la foto del recuerdo.

P 

ersonal del área de comercialización, ha 
recibido en la terminal especializada de 
contenedores, a importantes empresas 

de la industria automotriz y otras relevantes a 
nivel mundial, interesadas en conocer la ac-
tividad y logística a partir de la ampliación y 
modernización de las instalaciones en la zona 
portuaria.
El 16 de julio, en compañía del equipo de Trá-
fico-Transporte y la agencia aduanal NAD, 
recibieron la visita de la Dirección Logística 
de VW México. El 4 de agosto, los clientes 
y amigos de la BMW San Luis, en compañía 
del equipo de su planta BMW Leipzig, Ale-
mania, estuvieron en la terminal. 
El 26 de agosto, se abrieron las puertas a 
los clientes de Asociaciones Agroindustria-
les Serranas, junto con la agencia aduanal 
HESSEN. Para reforzar la relación comer-
cial y conocer las instalaciones de la nueva 
Terminal, el 9 de septiembre se contó con la 
presencia de BRASKEM.
Para conocer los procesos y espacios del 
área de previos y almacén, el 14 de septiem-
bre se recibió la visita de AUTOLIV.
El 21 de septiembre, se realizó un recorrido 
por la terminal y Almacén para el operador 

DAMCO, como parte de las estrategias 
comerciales de carga. Y el 22, recibieron al 
equipo operativo de TECHINT, para revisar 
en conjunto las mejoras a los procesos que 
se realizan con la Terminal y así optimizar sus 
embarques.
Como parte del evento “AMACARGA 
TE ESCUCHA”, que refuerza la buena 
relación que se tiene con los asociados de 
AMACARGA, fueron recibidos el 27 de 
septiembre. 
También fueron recibidos los ejecutivos de 
la agencia aduanal GOMSA, para compren-
sión del proceso operativo de los contene-
dores en la terminal. 
No cabe duda que han estado muy activos y  
felices en espera de que más  clientes sigan 
visitando las instalaciones. 

E 

l equipo del área comercial, participó en la feria más importante del sector marítimo 
“SMM” en Hamburgo, Alemania; llevada a cabo del 6 al 9 de septiembre. En el 
marco del evento, el staff que viajó a Alemania, tuvo la oportunidad de interactuar con 

clientes y prospectos de la industria. 
La participación del astillero en este encuentro, fue de suma importancia para mantener actua-
lizados los desafíos que vendrán en el futuro, así como para visitar a los clientes y calendarizar 
los nuevos proyectos para el 2023. También se han generado prospectos que se encuentran 
interesados en trabajar con Hutchison Ports TNG el próximo año.

C 

on el propósito de prepararse y 
brindar apoyo en atención a 
emergencias, 71 colaboradores 

que conforman la brigada interna de 
protección civil, reciben curso de ac-
tualización en temas de capacitación, 
prevención y combate de incendios; 
búsqueda y rescate; así como de eva-
cuación y primeros auxilios. La finalidad 
es estar alerta sobre los tipos de emer-
gencias que pueden enfrentar y cómo 
reaccionar oportunamente.
Por su parte, el gerente general de TIM-

SA, Lic. Manuel García Gordillo, señaló 
la importancia que tiene la capacitación, 
para salvaguardar a las personas en tor-
no a una emergencia. “Me da mucho 
gusto que el personal se encuentre en 
estas capacitaciones, nuestro trabajo es 
realizar una nueva historia en la cultura 
de la prevención. Queremos que los 
colaboradores en su totalidad sepan 
prevenir antes que reaccionar, pero sa-
bemos que no somos inmunes a efectos 
colaterales, por tal motivo necesitamos 
estar preparados”. 

L 

os días 28 y 29 de septiembre de 
2022, se realizó un taller dirigido a 
contratistas y terceros, con la fina-

lidad de reforzar la información sobre el 
cumplimiento de los procedimientos de 
seguridad, concientizar sobre la importan-
cia de realizar las actividades diarias con una 
cultura de prevención de riesgos y requeri-
mientos de políticas legales.  
Durante el taller, se brindó información de 
sus políticas ambientales y de seguridad 
actualizadas, se reafirmó el compromiso 
de TILH con las acciones en pro del medio 
ambiente, se recalcó la cultura del trabajo 

seguro y principios básicos de responsabi-
lidad en el desarrollo de actividades para la 
prevención de riesgos, así como el fomento 
de las buenas prácticas diarias. 

Visita de los 
ejecutivos de la 
agencia aduanal 
GOMSA.

Nuestros amigos y clientes de VW México, el equipo de 
Tráfico y Transporte y la agencia aduanal NAD.

GUÍA BÁSICA 
DE SEGURIDAD

L 

as empresas ferroviarias Ferromex y Kansas City Southern de México, aplauden la 
divulgación de la guía básica de seguridad, dirigida a todo el personal de la tripula-
ción que funge actividades dentro de la terminal, para que conozcan la información 

relativa a los datos sobre la política de seguridad de HP TILH, que habla precisamente sobre 
medidas de seguridad, requisitos de seguridad en el área operativa y medidas en caso de 
emergencia. 
Autoridades del FFCC, recomiendan que esta gestión realizada en septiembre, se extienda a 
todo el personal que este relacionado con la logística del movimiento de carga en la terminal.

TILH  (HIDALGO)

E 

n septiembre, la terminal recibió un 
embarque de prueba con 50 contene-
dores de la empresa automotriz SAIC 

(MG), para la desconsolidación de sus autos. 
En esta primera operación, el área comercial 
de esta terminal, recibió la importante visita del 
presidente de SAIC en México, Mr. Xudong 
Liu; así como al gerente de logística, Jorge 

Sánchez. La operación fue todo un éxito, lo-
grando desconsolidar de manera simultánea 
los 50 contenedores, con un tiempo de 3 horas. 
Al desconsolidarse las unidades en Hutchison 
Ports LCT, fueron transferidas a la terminal 
LCMT, logrando así, una operatividad y servi-
cio integral a los clientes, por ambas terminales.  
¡Felicitaciones!

TNG  (VERACRUZ)

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

TIMSA  (MANZANILLO)

PRESENCIA EN LA FERIA MARÍTIMA 
MÁS IMPORTANTE DE EUROPA  

ACTIVA AGENDA 
DE VISITAS



P O R T U A R I O    O C T U B R E  2 0 2 26

E l miércoles 21 de septiembre, en 
restaurante conocido, EIT hizo 
entrega de un reconocimiento 

por la trayectoria y jubilación de Julio An-
tonio Oviedo Rodríguez, quien ingresó a 
laborar en la terminal, desde el año 1999, 
obteniendo una antigüedad de 23 años en 
la empresa.
Se llevó a cabo un agradable convivio 
con desayuno para los asistentes y el 
compañero que ahora se jubila, notándose 
muy contento por este paso en su vida.
El C.P. Javier Rodríguez Miranda, gerente 
general de EIT, le hizo entrega de una placa 
de reconocimiento en agradecimiento 
por su dedicación y esfuerzo a nuestra 
empresa a lo largo de 23 años recorridos, 
en los cuáles, fue notable su desempeño y 
compromiso, siendo un claro ejemplo para 
nuestros colaboradores. Enhorabuena, 
Julio Antonio. ¡Muchas felicidades y el 
mejor de los éxitos en esta nueva etapa!

A  bordo del crucero MSC Divina, 
partiendo del puerto Cañaveral 
de Florida, se llevó a cabo del 

10 al 16 de septiembre, el evento FCCA 
PAMAC Cruise Conference. Evento que 
cada año es realizado en diferentes des-
tinos del caribe, teniendo como objetivo 
reforzar vínculos entre los miembros de 
la asociación, mediante reuniones con 
empresarios, ejecutivos y directivos de las 
líneas de cruceros. 
La presencia de Hutchison Ports, estuvo 
representada por la Lic. Laura Yadira 
Rodríguez Sánchez, subgerente de 
operaciones de ECV y la Lic. Cristina Mar 
González, asistente de relaciones públicas. 
Se llevaron a cabo diferentes reuniones 
ejecutivas con las líneas navieras Royal 
Caribbean, Norwegian y Disney, donde 
se promovieron los servicios de nuestra 
terminal de cruceros y se abordaron temas 
de negocios.
Alrededor de 60 miembros de la asociación, 
se vieron beneficiados mediante las 
reuniones de trabajo, ya que es de suma 
importancia reforzar comunicación entre 
las líneas navieras y los puertos de destino, 
en nuestro caso, el puerto de Ensenada.

RECONOCIMIENTO 
POR JUBILACION

REFORZANDO 
LAZOS 

  EIT  (ENSENADA)

E l El 15 de julio, celebraron el 13° Congreso Interno de Calidad 
de Hutchison Ports EIT. En el evento se presentaron los pro-
yectos de mejora, implementados por los 5 equipos finalistas:

Estrategias Operativas, de la categoría excelencia operativa. Finish 
Safe, de la categoría salud ocupacional y seguridad. Optimización 
del Procedimiento de Facturación de Samsung SDS México, de la 
categoría enfoque total al cliente. Plan de Trabajo Eficiente Para 
la Operación de Buques, de la categoría excelencia operativa. 
Optimización del Flujo Operativo Mediante Programa de Citas, 
de la categoría enfoque total al cliente.
El gerente general C.P. Javier Rodríguez Miranda, fue el encargado 
de entregar el reconocimiento al proyecto de mejora ganador, 
“Optimización del flujo operativo, mediante un programa de citas”. 
Además, fueron acreedores al reconocimiento Container Premier.
También se aprovechó la oportunidad para reconocer y felicitar a 
los participantes, por mantener la cultura de la mejora continua en 
las actividades y procesos de la empresa.

N A C I O N A L

CONGRESO 
INTERNO DE CALIDAD 

 ECV  (ENSENADA)

Bryan Attree, Royal Caribbean Group; Lic. Laura Yadira 
Rodríguez Sánchez, subgerente de operaciones de ECV y Lic. 
Cristina Mar González, asistente de relaciones públicas de ECV.

Almirante Luis Javier Robinson 
Portillo Villanueva, comandante de 
la Segunda Región Naval Militar; 
Capitán de Altura Ana Laura López 
Bautista, coordinadora general de 
puertos y marina mercante; Cap. Nav. 
Carlos Alberto Gómez Martínez, 
director general de fomento y 
administración portuaria; Cap. de Alt. 
Manuel Fernando Gutiérrez Gallardo, 
director general de ASIPONA 
Ensenada; Almirante Adrián Arriaga 
Arteaga, titular de la aduana marítima 
de Ensenada y C.P. Javier Rodríguez 
Miranda, gerente general EIT/ECV.

Julio Antonio Oviedo Rodríguez colaborador jubilado EIT junto 
con su esposa, gerente general, y demás colaboradores.

E l 22 de agosto, fue celebrado el 
aniversario número 60 del Institu-
to Nacional de Pesca y Acuacul-

tura (INAPESCA), en las instalaciones de 
ECV. Se realizó un acto protocolario entre 
autoridades de los 3 órdenes de gobierno, 
así como autoridades portuarias.
Durante el evento conmemorativo, se 
encontró atracado en muelle 1 de ECV, 
el buque de investigación pesquera 
y oceanográfica “Dr. Jorge Carranza 
Fraser”, siendo este uno de los cinco más 
destacados en el país.
Mediante su discurso, el director general 
de la Institución federal, Pablo Arenas 
Fuentes, mencionó que, en honor a 
científicos mexicanos, se nombrará a un 
grupo de montes submarinos descubiertos 
en el Océano Pacífico de este país con los 
nombres de, Rodolfo Ramírez Granados, 
Mauro Cárdenas Figueroa y Daniel Lluch 
Belda. 
“La investigación científica y tecnológica 
realizada mediante el INAPESCA, es 
primordial para el manejo sustentable y 
correcto de los recursos naturales, sobre 
todo a largo plazo, ante factores como 
el cambio climático y la contaminación”, 
afirma Arenas Fuentes.
Los asistentes tuvieron oportunidad de 
subir a la embarcación y dar un recorrido 
por la misma, mostrándose atentos y 
contentos en el recorrido.

E l 8 y 9 de septiembre, se llevó a cabo el 3er. Congreso Mesoamericano de Consejos 
Alimentarios, “Detrás de cada alimento está el campo, la innovación y los mares 
de México”. El evento fue organizado por la Asociación Nacional de Consejos 

Agroalimentarios de México, en conjunto con la Secretaría de Marina y ASIPONA En-
senada, donde Cruiseport Village fue sede. 
El 8, se llevó a cabo la cena de apertura del evento, con sede en la Isla del Hotel Coral 
& Marina. Se entregaron reconocimientos en manos de los invitados distinguidos 
pertenecientes a los 3 órdenes de gobierno. 
El segundo día de evento con sede en ECV, se realizó la firma de convenios colaborativos 
entre aduanas y puertos, se intercambiaron mesas de diálogo y paneles, donde se abordaron 
temas como el valor de la logística, oportunidades logísticas de los puertos del pacífico 
mexicano, infraestructura carretera para el transporte de carga en Baja California, retos y 
oportunidades, sistemas alimentarios, seguridad alimentaria y la importancia de las cadenas 
de suministro y logística multimodal, finalizando con el panel “Sexta carretera marítima”.

3ER CONGRESO 
MESOAMERICANO DE 
CONSEJOS ALIMENTARIOS

Buque de investigación pesquera y oceanográfica “Dr. Jorge 
Carranza Fraser”.

E l 30 de septiembre, después de casi 
10 años de no regresar al puerto 
de Ensenada, arribó al muelle 2 de 

ECV, el crucero Celebrity Solstice, de 318 
mts de eslora, y un total de mil 170 pasa-
jeros. En la celebración de la bienvenida 
a la terminal de cruceros, se llevó cabo el 
tradicional intercambio de placas entre 
ECV, por parte del gerente general Javier 
Rodríguez Miranda, Josué Héctor Ama-
dor Ortega de ASIPONA y el capitán del 
crucero Theodoros Zakkas. 
En el acto, se percibió que las autoridades 
y asistentes estuvieron contentos dentro 
del barco, y se fortalecieron los lazos entre 
la naviera y nuestra terminal, promoviendo 
al puerto de Ensenada y por supuesto 
invitándolos a que nos sigan visitando.

CELEBRITY 
SOLSTICE ESTÁ 
DE VUELTA 

Posando con sus placas el C.P. Josué Héctor Amador Ortega, 
gerente de administración y finanzas ASIPONA; C.P. Javier 
Rodríguez Miranda, gerente general EIT/ECV; Theodoros 
Zakkas, capitán del barco; Cont. Ret. Rodolfo Álvarez Zárate, 
capitán de puerto y el Lic. Enrique Herrmann Ceseña, 
director Proturismo Ensenada.

Equipos participantes del Congreso Interno de 
Calidad 2022 EIT, gerente general, gerentes y 

subgerentes de EIT/ECV.

Equipo ganador del Congreso Interno de Calidad 2022 EIT, junto con el gerente general Javier 
Rodríguez Miranda, entregándoles el reconocimiento.

INAPESCA 
ESTÁ DE 
FIESTA 
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T I L H

PRESERVANDO LAS TRADICIONES 
EN LAS UN DE HUTCHISON PORTS 

EN MÉXICO

T R A D I C I O N E S

D esde hace 212 años, celebramos la valentía 
de los mexicanos que lucharon por la Inde-
pendencia de nuestro país. 

Y este 15 de septiembre, conmemoramos el grito de 
independencia bailando y cantando, en compañía 
de los mariachis que dieron un recorrido por nuestro 
astillero, sorprendiendo a colaboradores desde las 
oficinas hasta los talleres.

Aquí, todos estamos orgullosos de ser 
mexicanos, de nuestra historia y nuestra gente.

L C T

E n Hutchison Ports México, las 
tradiciones perduran gracias a la 
participación de colaboradores y 

colaboradoras de las distintas Unidades 
de Negocios. En esta ocasión, se coloca-
ron hermosos altares, para recordar con 
cariño y respeto a los seres queridos que 
han partido.
Dentro de TIMSA, se rindió homenaje 
a los compañeros y compañeras que 
han perdido la vida. Los colaboradores 
también participaron en el concurso 
de altares, que la comunidad portuaria 
realizó el 28 de octubre en la explanada 
Benito Juárez de Manzanillo. Obtuvieron 
el tercer lugar, luego de que los asistentes 
pudieran apreciar en el recorrido, la 
creatividad de los participantes. 

En TNG, se mantuvo viva la tradición y 
organizaron el tercer concurso de altares. 
Para esta edición, los colaboradores se 
organizaron en 10 equipos de diferentes 
áreas, quienes fueron calificados por un 
jurado que evaluó el montaje, la ofrenda, 
su originalidad, creatividad y la reseña.   

Este año hubo un empate para obtener 
el primer lugar, y los ganadores fueron: 
“Camino al Mictlán” y “La tierra de los 
recordados”.

Colaboradores de CCI en Veracruz, 
nos comparten su aportación para 
esta tradición:

Original montaje de altar por 
parte de LCT.

En ICAVE, además de realizar su montaje, los colaboradores de 
facturación, se caracterizaron de acuerdo a la ocasión. 

Dentro de la celebración, se elaboraron 
calaveritas literarias. Aplaudimos las ori-
ginales propuestas de: 
• María Margarita Guerrero Loera, supervisora de 

Información financiera, Hutchison Ports LCT.
• Teresa Jael Cruz Santos, supervisora de factura-

ción de Hutchison Ports TIMSA.
• David Arturo Vergara Licona, ejecutivo de tráfico 

comercial en Hutchison Ports Logistics México.
• Licea Álvarez Dolores, supervisora de seguridad 

industrial en Hutchison Ports LCT.

Personal de EIT/ECV, realizaron homenaje 
a figuras públicas de nuestro México. Este 
año elaboraron 3 altares distintos; en honor 
a Vicente Fernández en CV Marina, a Juan 
Gabriel en las oficinas operativas de EIT y 
en el área administrativa a la Reina Isabel.

  T I M S A

C C I

T N G

E I T / E C V

I C A V E

CELEBRACIONES PATRIAS 
EN TNG ¡VIVA MÉXICO!

En Hutchison Ports TILH, los colabora-
dores y colaboradoras, se reunieron en 
diferentes áreas, para convivir y compartir 
el tradicional pan de muerto. 

Este tipo de eventos que fomentan 
nuestras tradiciones mexicanas, 
también favorecen la convivencia 
de la gran familia Hutchison Ports. 
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   TNG  (VERACRUZ)B E  W E L L

P or nuestra salud y bienestar, hemos 
organizado la primera carrera Vir-
tual 5 y 10K, realizada del 2 al 12 

de septiembre. 
Nuestros colaboradores eligieron su propia 
ruta por la ciudad, y registraron sus tiempos 
a través de una aplicación de entrenamiento.
Las distancias se dividieron en 3 categorías 
diferentes: principiante, intermedio y avan-
zado, obteniendo así los siguientes primeros 
resultados:

Bernardo Reyes Sánchez, obtuvo el primer 
lugar en la categoría de avanzado, al correr 
10 kilómetros en un tiempo de 00:59:02; En-
rique Fernández Cázares, ocupó el primer 
lugar en la categoría intermedio, al correr 
10 kilómetros en 01:19:23. En la categoría de 
5 kilómetros-intermedio, Alejandro Rive-
ra Noriega obtuvo el primer lugar, con un 
tiempo de 00:27:07 y en la de principiantes, 
Miguel Ortega Sosa ganó primer lugar, al 
correr 5 kilómetros en un récord de 00:32:00

C omo parte del compromiso por 
cuidar la salud integral, nuestros 
colaboradores han realizado “El 

reto de alimentación saludable”. Contaron 
con el apoyo de una experta en nutrición, 
quien los acompañó con pláticas virtuales 
y consejos para obtener hábitos positivos, 
que alimenten saludablemente su cuerpo 
y mente.
Gran parte de los participantes, se com-
prometieron por 21 días a crear tres pla-
tillos balanceados al día, para mejorar su 
alimentación. A través de fotos, se moni-
toreó su participación y avance en el reto, 
donde se apreciaron deliciosos platillos 
hechos por ellos.

RETO 
SALUDABLE

Felicitaciones a los colaboradores, 
por el compromiso para mejorar su 
salud, y gracias por la participación 
activa durante el reto.

Como empleador responsable, 
Hutchison Ports se esfuerza por 

poner énfasis en la sostenibilidad como 
una estrategia de la organización para 
garantizar la habilitación del lugar 

de trabajo seguro y atractivo.

CULTURA
Cultivar una formación 
productiva y saludable 
e impulsar los objetivos 

de sostenibilidad  
del grupo.

EL OBJETIVO CORPORATIVO ES IMPULSAR LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

EMPLEADO
Cuiden su bienestar 
mediante la práctica  

de hábitos y estilos de 
vida saludables.

GRUPO
Fomentar las 

conexiones entre 
colegas y mejorar el 

sentido de pertenencia 
a la empresa.

LUGAR DE TRABAJO
Promover una armonía 

en la vida laboral y  
un entorno de apoyo 

para el desarrollo  
y desempeño de  
los empleados.

D espués de un gran torneo se llegaron las finales del tor-
neo interno de futbol 7 en sus 2 categorías (LIBRE Y 
MASTER) En la categoría Master se enfrentaron los 

equipos Deportivo MT vs FC PVM y en la categoría libre los equi-
pos Bayer 04 vs Keke´s fc, resultando partidos con mucha emoción 
y apoyo por los familiares que asistieron a dar ánimos a sus familia-
res. Resultan campeones los equipos Deportivo MT y KeKe´s FC 
respectivamente.

Equipo Deportivo MT, campeón de  
torneo interno de futbol 7 (categoría Master).

Equipo Keke´s FC, campeón de  
torneo interno de futbol 7 (categoría Libre).

LCT  (MICHOACÁN) TORNEO 
ENTRE AMIGOS

¡RUN TNG, RUN!

Felicitaciones a todos nuestros compañeros que lograron completar con éxito la primera carrera virtual.

ALIMENTATE
SANAMENTE

LLEGÓ UN BARCO CARGADO 
DE PRINCIPIOS PARA TU SALUD

SIN CIGARRO
SIN ALCOHOL
SIN DROGAS

HAZ 
DEPORTE
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 ICAVE  (VERACRUZ)

 EIT  (ENSENADA)

E l El 23 de abril de 1897, el pre-
sidente Porfirio Díaz aprobó 
el proyecto presentado por el 

Jefe del Departamento de Marina de 
la Secretaría de Guerra y Marina, José 
María de la Vega González, para instruir 
la educación teórica y práctica de los 
oficiales y maquinistas de los buques 
de guerra de la Armada Mexicana, con 
el cual fue posible inaugurar la primera 
Escuela Naval Militar, el 1 de julio de 1897 
en el Puerto de Veracruz.
La Escuela Naval Militar adquirió su 
título de Heroica, al defender la patria 
durante la segunda invasión norteameri-
cana al puerto de Veracruz, el 21 de abril 
de 1914.
Para conmemorar los 125 años de la  

Heroica Escuela Naval Militar, el 24 y 25 
de septiembre, se llevó a cabo en sus ins-
talaciones, La Copa Nacional de Triatlón 
“125 Años de la HENM”. Participaron 
500 competidores de todas las edades, 
entre niños, jóvenes y adultos.
Hutchison Ports ICAVE, destacó al ob-
tener el 3er lugar del Triatlón Olímpico 
en la categoría 45-49 varonil, con la par-
ticipación de nuestro Gerente senior de 
desarrollo de operaciones, Ollincuauhtli 
Méndez Ramírez.
La Copa Nacional de Triatlón “125 Años 
de la HENM”, promovió la sana convi-
vencia y la salud a través del deporte, en 
un ambiente agradable entre la gran fa-
milia naval y la sociedad.

N uestros colaboradores Jhoany 
Iván Lozano Loaiza y Juan Ma-
nuel Carreón Salinas, partici-

paron este 24 de septiembre, en la carrera 
Paseo Ciclista Rosarito – Ensenada. Este 
paseo de ruta ganador de premios, es ca-
talogado como de "Dificultad Moderada" 
por The Bike Ride Directors Association of 
America (BRDAA). 
El recorrido consta de 82.5 kms, que inicia 
en playas de Rosarito y concluye en Ense-
nada, recorriendo la carretera por la costa 
del Pacífico y caminos rurales. Al llegar a 
la meta, reciben a los participantes con una 
gran fiesta, música en vivo, comida, bebi-
das y entregan la medalla conmemorativa 
a cada participante.
En un trayecto aproximado de 4 horas, 
los compañeros Jhoany y Juan Manuel se 
notaron contentos al haber logrado este 
objetivo, ya que se requiere de disciplina, 
dedicación, esfuerzo y sobre todo tener 
condición física para poder participar. 
Derivado de su esfuerzo, la empresa decidió 
brindarles unos pequeños obsequios.
Enhorabuena compañeros, son nuestro or-
gullo, Muchas felicidades.

Foto: C.P. Javier Rodríguez Miranda, gerente general
EIT/ECV, junto a la Dra. Desirée Sagarnaga Durante,
titular del Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional Baja California; René Galván
Belmonte, gerente de operaciones EIT y demás
personal de IMSS Baja California en su recorrido por el
área operativa de EIT.

Foto: C.P. Javier Rodríguez Miranda,
gerente general EIT/ECV, junto
a Dra. Desirée Sagarnaga Durante,
titular del Órgano de Operación
Administrativa Desconcentrada
Regional de Baja California, posando
con la carta de adhesión firmada

E l 12 de julio, el C.P. Ja-
vier Rodríguez Miran-
da, gerente general, 

junto con la Dra. Desirée Sagar-
naga Durante, titular del Órgano 
de Operación Administrativa 
Desconcentrada Regional de 
Baja California, firmaron la carta 
de adhesión al programa volun-

tario ELSSA IMSS, esto con la 
finalidad de implementar accio-
nes en nuestro centro de trabajo, 
generando un entorno seguro y 
saludable para el personal.
EIT reconoció que, como em-
presa, es un actor clave para 
promover, mantener y vigilar la 
salud de las personas colabora-

doras, para lograr que los centros 
de trabajo sean ambientes pro-
tectores ante enfermedades y 
accidentes, así como facilitar en-
tornos promotores de bienestar.
Al promover hábitos saludables 
y seguros, se fortalece la pre-
vención de enfermedades y el  
bienestar de trabajadores, así 

como la productividad en las 
empresas.
Después de la firma, se procedió 
al recorrido por el área operativa 
de EIT, donde los asistentes se 
mostraron muy atentos e impre-
sionados de la operatividad de la 
empresa.

TRIATLÓN 
QUE HERMANA

DIGNOS 
REPRESENTANTES 

Los compañeros posando con sus souvenirs.

FIRMA DE 
CONVENIO

11vo Concurso de Foto

¿Quieres ser el Healthy 
Photographer of the year?

¡PARTICIPA EN EL 11VO CONCURSO 
DE FOTO CAPTURANDO LOS 

PLATILLOS MÁS HEALTHY!

• Dirigido a todos los empleados de cualquier UN de Hutchison 
Ports en México.

• La categoría es “Healthy Photo", considerando todos esos instan-
tes que por su naturaleza o coincidencia ameriten fotografiarse. 

• Cada participante podrá enviar un máximo de 3 fotografías 
blanco y negro o a color, en formato JPG las cuales deberán 
ser de su autoría y propiedad, con resolución digital mínima de 3 
megapíxeles para que sea considerada en el concurso. 

• No se aceptarán fotomontajes ni fotografías alteradas de manera 
electrónica ni por cualquier otro medio.

• El jurado estará conformado por personas calificadas en el tema 
y su fallo será definitivo e inapelable.

• Última fecha para recepción: 06 DE ENERO 2023.
• Se calificará originalidad, temática, calidad artística  

y técnica de la toma.
• Las fotografías seleccionadas pasarán a ser propiedad del 

grupo, que se reservará todos los derechos para su utilización, 
reproducción, exposición o difusión, haciendo mención de la 
autoría de la obra.

• Ser enviadas de manera electrónica a:  
rp@hutchisonports.com.mx con la siguiente información: 
nombre y apellidos, cargo y UN a la que pertenece, teléfono de 
contacto y dirección de correo electrónico.

• Lugar, fecha y descripción de donde se tomaron las fotos. Si apa-

rece alguien en ella, describir de quién se trata.
• Es indispensable una breve interpretación de mínimo media 

cuartilla para cada fotografía.
• El no cumplimiento de cualquiera de los puntos contenidos en 

las presentes bases, determinará la descalificación inmediata del 
(la) concursante.

• El fallo final se dará a conocer el 14 de enero de 2023.

B A S E S

Para mayores informes: Ext. 5022 
rp@hutchisonports.com.mx
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F ormar una cultura de conciencia en temas de seguridad, salud y protección ambiental, es la misión de 
SOSyPA, con la intención de preservar la integridad de la familia Hutchison Ports EIT y ECV. Oyuki 
Torres y su equipo de colaboradores, son los encargados de que así sea, y nuestros anfitriones por esta 

ocasión en Conoce tu área…
La jefa de área y todo el departamento, tienen mucha experiencia. Ella es ingeniera electrónica, con especialidad 
en energías renovables. Tiene 7 años trabajando en el área de seguridad y salud industrial, “Nuestro papel es 
contribuir a la operación (…) evaluando los controles más convenientes para minimizar riesgos perjudiciales para 
el recurso más valioso de la organización, el capital humano; así como vigilar que nuestra operación no impacte 
en el medio ambiente”.

Los principales logros de 2022, es la firma de la carta compromiso para la adhesión de la terminal, al programa del 
IMSS denominado Entornos Laborales Seguros y Saludables (ELSSA). El convenio se realizó en presencia de la 
delegada en Baja California, Desirée Sagarnaga Durante. 
La meta de fin de año, es ser un área que demuestra liderazgo, manteniéndose como modelo en el cumplimiento normativo, 
fortaleciendo la cultura de la prevención, mediante el establecimiento de programas integrados en las actividades operativas 
y administrativas de la terminal, para preservar el recurso humano, la propiedad y el medio ambiente.

Para cerrar la charla, la líder de equipo, reflexiona que la principal 
forma de promover el autocuidado, es con el ejemplo y ponerse la 
camiseta, “Gestionando sentido de pertenencia de los compañeros, 
buscando entrenamientos específicos para las habilidades de cada 
integrante, y fomentando la buena cultura laboral en el equipo de 
Salud Ocupacional Seguridad y Protección Ambiental”Cada integrante de departamento, ejerce su liderazgo a través de sus conocimientos, porque la capacitación per-

manente y el trabajo en equipo es la clave, “Confianza y saber reconocer las habilidades de cada integrante para 
delegar obligaciones” afirma la ingeniera Oyuki.

C O N O C I E N D O

«RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO PARA Y HACIA EL  
PERSONAL QUE LABORA DENTRO DE LAS TERMINALES  

EN PRO DE SU SALUD Y SEGURIDAD”. 
JULIETA FRAGA 
COORDINADORA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL.

«MIS APRENDIZAJES SON EL TRABAJO EN EQUIPO, SABER RESPETAR 
EL ESFUERZO Y LA DEDICACIÓN DE MIS COMPAÑEROS POR EL 

TRABAJO. EL AMOR POR LO QUE APRENDES DÍA A DÍA”. 
EDGAR GUTIÉRREZ SUÁREZ 
SUPERVISOR DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL.

«MI RETO ES ASEGURAR QUE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE 
EIT Y ECV, TENGAN RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DEL CUIDADO 

DE NUESTRO ENTORNO Y SER UNA PEQUEÑA APORTACIÓN AL BIENESTAR 
HUMANO EN NUESTRO ÁMBITO LABORAL”. 
PATRICIA GARCÍA GARCÍA 
SUPERVISORA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

«ME SIENTO AGRADECIDA DE FORMAR PARTE DE UN EQUIPO DE 
TRABAJO, DONDE CONSTANTEMENTE SE RETROALIMENTA SOBRE LAS 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD EN LAS QUE PUEDO APORTAR AL CRECIMIENTO 
DEL DEPARTAMENTO AL QUE PERTENEZCO. AGRADEZCO Y ME MOTIVA EL 
SABER EL VALOR QUE LE DAN A MI TRABAJO”. 
KARLA ESQUIVEL 
MEDICINA LABORAL

«VALORO LA CAPACIDAD DE ESTAR DESARROLLANDO NUEVOS 
CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES COMO PARTE DE MI CRECIMIENTO 

PROFESIONAL Y PERSONAL”. 
JORGE ENRIQUE ROMO SALGADO 
SUPERVISOR DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL.

«RECONOZCO EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y CONOCIMIENTOS 
DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS QUE CONFORMAMOS EL ÁREA, 

HACEN DE ESTE EQUIPO UNA FUENTE DE APRENDIZAJE DIARIA QUE NOS 
PERMITE BRINDAR LA SEGURIDAD A LOS COLABORADORES, PARA QUE 
REGRESEN CON BIEN A CASA, CON LOS SUYOS”. 
LUIS PABLO PLAZA MARTÍNEZ 
SUPERVISOR DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL.

«FUE UN RETO EL DESCUBRIR ESTA RAMA DE MI PROFESIÓN LA 
CUAL ES POCO EXPLORADA Y NO SE LE HACE MUCHA DIFUSIÓN. SIN 

EMBARGO, ME HA GUSTADO LO QUE HE APRENDIDO, DÍA A DÍA ME ABRE UN 
GRAN PANORAMA PARA SEGUIR APRENDIENDO Y CRECIENDO EN EL ÁMBITO 
DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL”. 
ALMA GABRIELA LUJAN PERALTA 
ENFERMERA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL.

 SOSYPA  

Prevenir accidentes y enfermedades de trabajo entre los 
colaboradores internos y externos de las terminales.
Implementar sistemas de gestión de seguridad, salud y ambiental.
Dar cumplimiento normativo en materia de seguridad, salud 
laboral y medio ambiente a los procesos de las terminales.

PRINCIPALES FUNCIONES DEL ÁREA

ÁREA DE TRABAJO 
EN SOSYPA:

ACTIVIDAD 
QUE DESEMPEÑAN 

Coordinadora 
de SOSyPA:

Organiza las actividades de 
los supervisores SOSyPA, 
ambiental y área médica.

Asiste al médico y desarrolla 
programas de salud. 

Proporciona atención médica de primera 
mano al personal interno y/o externo.

Vigila el cumplimiento en materia de 
normatividad ambiental e implementa. 

Hacer cumplir el sistema de gestión de 
seguridad, salud y protección ambiental, 
como resultado de su supervisión.

Doctora:

Enfermera:

Supervisora 
ambiental: 

5 supervisores 
SOSyPA: 
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TAPITAS DE AMOR

RECICLATRON 2022

A C E R T I J O

Tiene más de 35 años de experiencia en la 
industria marítima. Se incorporó a HIT en 1993 
como director general comercial. En 2003, 
asumió deberes ampliados como el CEO de 
SupplyLINE Logistics Limited, En 2005, fue 
nombrado director ejecutivo del consejo y 
asumió la función corporativa como responsable 
comercial de Hutchison Ports, entre otros logros 
más a lo largo de su carrera, ¿Quién es?

Hutchison Ports ICAVE, terminal especializada 
de contenedores. Hutchison Ports LCT, terminal 
especializada de contenedores. Hutchison Ports TIMSA, 
terminal de usos múltiples. Hutchison Ports TILH, 
terminal intermodal logística. Hutchison Ports EIT, 
terminal de contenedores y granos. Hutchison Ports TNG, 
Astillero. Hutchison Ports.terminal de Cruceros.

H utchison Ports, contribuye a la 
causa de la colecta monetaria de 
la Cruz Roja Mexicana. El mon-

to ha sido aportado por turistas que arriban 
a la terminal de cruceros, mismos que deci-
den donar efectivo de manera voluntaria a 
dicha Institución.
Este 13 de julio, personal de la Cruz Roja, 
asistió a las instalaciones de la terminal, para 
llevarse el monto recaudado de una de las 
alcancías ubicada en el muelle 2 de ECV, 
cantidad que comentan, va destinada a los 
servicios de ambulancia. 
Durante dos meses, se han recabado fon-
dos de las alcancías ubicadas en los muelles 
1 y 2 de ECV.

Junto a la alcancía de Cruz Roja, la Lic. Cristina Mar
González, asistente de relaciones públicas de ECV/EIT,  
con la Lic. Alejandra Pimentel Carpio, procuración de fondos 
y comunicación de la Cruz Roja Ensenada.

 EIT / ECV (ENSENADA)

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!

P ara conmemorar “El Día Mundial del Medio Ambiente, y crear conciencia entre 
la gran familia que somos, se organizó el Reciclatrón edición 2022. Entre varias 
actividades, se hizo entrega de los residuos electrónicos generados por Hutchison 

Ports LCT y LCMT.
En esta edición, el Reciclatrón apoyó en la primera competencia Interescolar de Robótica 
LZC, realizado por la Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas.

Reconocimiento a LCT y LCMT  
por parte Ecología Municipal 

    LTC / LCMT  (MICHOACÁN)H P  V E R D E

C on la recolección de tapas de plástico de la campaña permanente en las insta-
laciones de LCT y LCMT se hizo entrega de las tapitas a la fundación “Fami-
lia Unida contra el Cáncer”, quienes obtienen recursos para sus tratamientos 

médicos.

Respuesta 
al acertijo
 anterior:

TURISTAS CON LA 
CRUZ ROJA MEXICANA

    LTC / LCMT  (MICHOACÁN)

Así celebré ser mexicana y trabajar en el Terminal de Contenedores 
en Lázaro Cárdenas.  ¡¡ VIVA MÉXICO !!

ENVIADO POR:  MARÍA MARGARITA GUERRERO LOERA

T Ú  M A N D A S

¡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

RECUERDA CANJEAR TUS 

Envía un correo a 
rp@hutchisonports.com.mx 

indicando el artículo que  desees y 
que corresponda a tu puntaje.

Para mayores informes: Ext. 5022

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

L A  F R A S E

ELABORACIÓN
RELACIONES PÚBLICAS HUTCHISON 
PORTS MÉXICO

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

HUTCHISONPORTS.COM
CONSULTA TODAS  

NUESTRAS PUBLICACIONES

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

EDICIÓN Y 
PUBLICACIÓN 
Hutchison Ports México
Publicación Trimestral 
julio, agosto y septiembre 
de 2022.

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

“CONFÍA EN EL TIEMPO, QUE SUELE DAR DULCES SALIDAS A 
MUCHAS AMARGAS DIFICULTADES”.

MIGUEL DE CERVANTES

L A  F R A S E

I N F O G R A F Í AI N F O G R A F Í AI N F O G R A F Í A

BÉLGICA 
1. Hutchison Ports Belgium

ALEMANIA 
2. Hutchison Ports Duisburg

POLONIA
3. Hutchison Ports Gdynia

ESPAÑA
4. Hutchison Ports BEST

SUECIA 
5. Hutchison Ports Stockholm

LOS PAÍSES BAJOS  
6. Hutchison Ports Amsterdam
7. Grote Hout Terminal (Amsterdam)
8. Moerdijk Container Terminals
9. Hutchison Ports ECT Rotterdam  
    (ECT Delta, Delta II & Euromax)
10. Hutchison Ports Venlo

REINO UNIDO
11. Hutchison Ports Port of Felixstowe
12. Hutchison Ports Harwich International
13. Hutchison Ports London Thamesport

EUROPA ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA ASIA Y AUSTRALIAAMÉRICAS

EGIPTO 
1. Hutchison Ports Alexandria
2. Hutchison Ports El Dekheila
3. Hutchison Ports Abu Qir

IRAK 
4. Hutchison Ports Basra

OMÁN  
5. Hutchison Ports Sohar

ARABIA SAUDITA   
6. Hutchison Ports Jazan

TANZANIA  
7. Hutchison Ports Tanzania

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 
8. Hutchison Ports Ajman
9. Hutchison Ports RAK
10. Hutchison Ports UAQ

CHINA
HONG KONG

1. Kwai Tsing Port 
    (HIT, COSCO-HIT & ACT)
2. River Trade Terminal

CHINA CONTINENTAL
3. Hutchison Ports YANTIAN
4. Huizhou Ports (HICT & HPIC)
5. Jiangmen International 
    Container Terminals
6. Nanhai International 
    Container Terminals
7. Ningbo Beilun International 
    Container Terminals
8. Shanghai Mingdong 
    Container Terminals
9. Shanghai Pudong International 
    Container Terminals
10. Xiamen International 
    Container Terminals

INDONESIA
11. Hutchison Ports Indonesia 
    (JICT & Koja)

MALASIA
12. Westports Malaysia

MYANMAR
13. Hutchison Ports MITT

PAKISTÁN 
14. Hutchison Ports KICT
15. Hutchison Ports Pakistan

COREA DEL SUR 
16. Hutchison Ports Busan
17. Hutchison Ports Gwangyang

TAILANDIA 
18. Hutchison Ports Thailand

VIETNAM 
19. Hutchison Ports SITV

AUSTRALIA 
20. Hutchison Ports Brisbane
21. Hutchison Ports Sydney

EL MUNDO DE
HUTCHISON PORTS
5 2  P U E R T O S  E N  2 6  P A Í S E S

ARGENTINA 
1. Hutchison Ports BACTSSA

MÉXICO 
2. Hutchison Ports EIT
3. Hutchison Ports ICAVE
4. Hutchison Ports LCT
5. Hutchison Ports TIMSA

PANAMÁ 
6. Hutchison Ports PPC — Balboa
7. Hutchison Ports PPC — Cristóbal

LAS BAHAMAS  
8. Hutchison Ports Bahamas 
    (FCP & FHC)

AMÉRICA
EUROPA

ORIENTE MEDIO 
Y ÁFRICA  

ASIA

AUSTRALIA

13

10

21

8

Reino Unido

España

Los Países Bajos

Polonia

Suecia

Alemania
Bélgica

Egipto
Irak

Omán 
Emiratos Árabes Unidos

Arabia Saudita

Tanzania

China y Hong Kong

Pakistán

Corea del Sur

Indonesia

Malasia

Vietnam

Myanmar
Tailandia

México

Las Bahamas 

Panamá

Argentina


