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TIMSA RECIBE  
RECONOCIMIENTO  
DEL CENTRO ESTATAL  
DE CANCEROLOGíA

ERIC IP NUEVO 
DIRECTOR EJECUTIVO

A 10 AÑOS DE LA 
OPERACIÓN DEL  
1ER BUQUE EN LCt

la adquisición de una nueva y potente granalladora 
fue uno de los proyectos de crecimiento importante 
para talleres navales del golfo el pasado segundo 

semestre del 2013. dicha máquina, con una inversión de 
$650 mil usd, podrá mover un volumen de 3200 kg de gra-
nalla por minuto, con el motivo de agilizar el servicio para 
sus clientes.
Este nuevo equipo implementa una técnica de tratamiento 
de limpieza superficial por impacto, con la cual se puede 
lograr una excelente limpieza y correcto acabado super-
ficial de piezas de acero y metal a gran volumen que los 
proyectos de reparación y fabricación naval demanden a 
partir del 2014.
con la adquisición de este nuevo equipo, se actualiza par-
cialmente su “línea de trabajo” de acero, la cual contaba 
con más de 25 años de vida. 

AlgunAs de lAs ventAjAs  
Al Adquirir estA máquinA 
• Bajo consumo de horas hombre 
• cero emisiones a la atmósfera por hacer la limpieza  

en una sola cabina con recuperación de polvos 
• reutilización de granalla, separando de manera  

automática, aquellas que presenten disminución en  
sus características por desgaste excesivo 

• tecnología amigable con medio ambiente 
• Proceso automatizado 

dando cumplimiento al Plan de desarrollo de la ter-
minal de contenedores de lázaro cárdenas y con 
el fin de continuar brindando el servicio de calidad y 

capacidad a nuestros clientes; en octubre de año 2012 se 
inició la construcción de la última etapa de la fAse 2 de la 
terminal, denominada “fase 2c” en la cual se desarrollaron 
14.3 hectáreas de patios para almacenamiento de conte-
nedores llenos, vacíos y refrigerados, completando de esta 
manera las 28.3 hectáreas correspondientes a la fAse 2.
los patios de estiba diseñados con altas especificacio-
nes, requerimientos y controles rigurosos de durabilidad 
y capacidad establecidos por Hutchison Port Holdings en 

México, incrementarán la capacidad de almacenamiento 
en 12,000 teu´s más, con la infraestructura especializada 
para que operen grúas rtg eléctricas (ertgcs) mediante 
barras conductoras de energía.
después de 12 meses de construcción y con una inversión 
de 25.5 millones de dólares, las obras finalizaron en oc-
tubre del año pasado y actualmente se encuentran listas 
para operar bajo las condiciones actuales del puerto, lo 
cual corresponde a una terminal de contenedores mo-
derna, de alta densidad, gran capacidad, alta velocidad, de 
larga vida útil y de operación continua.

CONCLUYE CONStRUCCIÓN 
DE LA FASE 2C EN LCt

tng Adquiere  
grAnAllAdOrA

2009

Se inician operaciones en 
almacén CFS

AGOSTO 2008

Sede de 11° Congreso  
de Calidad Total 

2001

Arribo de las primeras  
2 grúas Gottwald

2008

Inauguración de Nuevas 
Instalaciones de patio de 
contenedores

AGOSTO 2013

Sede de 16° edición de 
Congreso de Calidad Total

NOVIEMBRE 2009

Arribo de 2 grúas RTG´S

2004

Certificación PBIP

FEBRERO 2014 
TIMSA cumple 15 años  
de operaciones.

ABRIL 2010

Incrementa su flotilla con  
2 grúas móviles de muelle,  
marca Gottwald.

ABRIL 2009

Cambio de tráfico en el flujo  
de mercancías, se redujeron los 
transbordos y se incrementaron 
las importaciones

ENERO 2012

Inauguración de  
la Zona Intermodal

ENERO 2012

Arribo de la línea MAERSK 

ABRIL 2013

Adquiere grúa 
MHC LIEBHERR

2012

Arribo de 4 grúas RTG´S

DICIEMBRE 2011

Recibe el premio al primer lugar 
en innovación de procesos, en 
el “PRENAT 2010”

2do. Encuentro de vinculación 
INMEX / TIMSA

MARZO 2013

Ganadores del Premio Colima 
a la Calidad

20062001

Inicio de Operaciones del 
primer buque

1999

Certificación ISO 9001-2001

2001

ENERO 2010

Certificación ISO 14001:2004, 
por parte de ABS Quality 
Evaluations

2010

Inauguración  
de oficinas operativas

Inicio de construcción de 
nuevas instalaciones

2007

Ganadores de Estimulo Fiscal 
del CONACYT en el Programa 
INNOVATEC

2012

2010

Recibe Premio al primer 
lugar de Seguridad y Salud 
en el Trabajo

15 AÑOS DE ÉXITO
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el 1 de enero de 2014, eric ip tomó el 
cargo de director ejecutivo del grupo HPH, 
asumiendo todas las funciones y respon-
sabilidades operarias que desempeñaba 
John Meredith quien se retira a sus 70 años. 
Auguramos que el éxito del grupo conti-
nuará bajo el liderazgo de eric, quien es 
ahora director ejecutivo de Hutchison 
Port Holdings Management, Administrador fiduciario de HPH  
y Presidente de Yantian international container terminal.

Aitor ibarreche, anteriormen-
te chief commercial officer 
de México, fue nombrado 
CEO de PPC el 13 de enero 
de 2014, en sustitución de 
luca Versari.
deseamos para Aitor éxito 
en su nuevo nombramiento.

El tren que corre entre ect y la terminal terrestre de tct Venlo, termi-
nó de presentarse con su nueva imagen, los trenes recorren desde la 
primavera del año pasado, cuatro veces al día cerca de 200 kilómetros 

en las dos direcciones, usando una locomotora eléctrica Br189 de siemens.

El 15 de diciembre BActssA participó con el programa 
“navidad para todos". donde el personal donó cajas con 
comida, juguetes y otros regalos para familias necesi-

tadas, para que pudieran celebrar en la navidad.

El 4 y 11 de noviembre, los departamentos de ti, Mante-
nimiento y seguridad Higiene y Medio Ambiente, parti-
ciparon en una evacuación y simulación de un accidente 

de trabajo como parte de su programa anual de seguridad, 
como requerimiento para la certificación iso 14001:2004.

HutcHison Ports Holdings (HPH)

eric iP - nueVo director eJecutiVo  nueVo ceo de PPc 

EuroPE containEr tErminals (Ect) and trimodal containEr tErminal VEnlo (tct VEnlo)

Tren elécTrico en roTTerdam NUEvO RECORD 
EN mANEjO DE 
CONtENEDORES

YanTian inTernaTional 
containEr tErminals (Yict)

CUmPLE 20 AÑOS

HutcHison Port Holdings (HPH)

REUNIÓN 
DEL CONSEjO 
INNOvADOR

Hongkong inTernaTional 
tErminals (Hit) 

gRúAS A 
CONtROL 
REmOtO

intErnational Ports sErVicEs, 
dammam, saudi arabia (iPs) 

NUEvO EQUIPO

buEnos airEs containEr tErminal (bactssa) 

ARgENtINA APOYA POR LA SEgURIDAD

E l 25 de octubre ect delta terminal 
impuso un nuevo record al mane-
jar 11,500 teu con 6,750 movi-

mientos de grúas, en la visita del tha-
lassa Hellas de la línea evergreen, el cual 
realiza una rotación entre los puertos de 
Qingdao-shanghai-ningbo-Hong Kong-
Yantian-tanjung Pelepas-colombo-suez 
canal-rotterdam y felixstowe.

E l 15 de noviembre, Yict celebró su 
20 aniversario, donde asistieron invi-
tados del municipio de shenzhen, así 

como autoridades portuarias, dueños de 
líneas navieras y accionistas de Yict, hace 
20 años Yict manejaba 13,000 teu´s al 
año, en la actualidad excede los 10 millones 
de teu´s, en enero del año pasado Yict 
alcanzo la barrera de los 100 millones de 
teu´s en un mes.

E l 25 de noviembre, el consejo de in-
novación tuvo su primer reunión en 
londres. en conjunto con clemence 

cheng, quien es líder del programa de in-
novación de HPH, Ken chou, Andy Barker, 
carlos del castillo, Jorge Moreno, Paul Ham, 
rianti Ang, simon Mullet y Vincent Yuen, dis-
cutieron sobre los proyectos de sus regiones 
para fomentar una cultura e iniciativas in-
novadoras en HPH.

Hit se asocio con Mitsubishi para ins-
talar controles remotos a 29 grúas 
rtgc, que estarán en operaciones 

para el final del 2014. el proyecto no planea 
reducir personal, sino eficientar las opera-
ciones y aumentar la seguridad industrial.

E l 4 de diciembre iPs inauguró su nue-
va torre de control y puso equipo nue-
vo en operación, recibió 55 camiones, 

así como 55 trailers, y 5 grúas rtg, como 
parte de su desarollo para recibir al crecien-
te número de navios que llegan al puerto.

Participantes de programa de vinculación LCT y FREIGHT FORWARDER 
de la empresa Central Cargo

Elida Avellaneda Calderón

E l día 25 de octubre de 2013 se llevó a cabo 
el programa “Vinculación de lct y el freight 
forwarder central cargo” en las instalaciones 

de la terminal.
con una asistencia de 14 empresas importadoras, se 
contó también con la participación de invitados espe-
ciales como la Asociación de Agentes Aduanales de 
lázaro cárdenas, la confederación latinoamericana 
de Agentes Aduanales de lázaro cárdenas y la em-
presa ferroviaria KcsM. 
Cada participante tuvo la oportunidad de explicar pro-
cesos operativos del puerto, logrando con ello que 
la reunión de trabajo fuera interactiva y de mucho 
aprendizaje para todos. Posteriormente los asisten-
tes tuvieron la oportunidad de conocer a detalle los 
procesos operativos de lct.

Recientemente la empresa 
grupo ei comercio exte-
rior reconoció la eficien-

cia y calidad de servicio con que 
se les ha atendido en el Módulo 
de Atención a Clientes de la 
terminal lázaro cárdenas, pues 
expresaron sus más sinceras fe-
licitaciones a las ejecutivas y en 
especial a elida Avellaneda calderón, quién con su 
cordialidad y eficiencia demostró la perseverancia, 
asociación y planteamientos del corporativo para 
considerar a esta terminal y al puerto entidades de 
primer nivel.
gracias a la calidad del servicio prestado, el grupo ei 
reconoció a lct como una empresa de primer nivel, que 
trabaja con eficiencia gracias a su plataforma de con-
fianza, costos adecuados, flujos de información, manejo 
de documentos y manejo de contenedores. Asimismo 
expresó su motivación por incrementar sus operaciones 
a través de este puerto.

FElicita la labor 
de mac lcT

PrOgrAmA de  
vinCulACiÓn  
lCt Y el FreigHt 
FOrWArder
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Como parte de los proyectos de 
integración con el personal, la 
Jefatura de desarrollo organiza-

cional llevo a cabo en los meses de julio 
a agosto de 2013 el curso de verano 
2013 en instalaciones del Acuario de 
Veracruz y parque españa en donde se 
inscribieron 100 hijos de trabajadores, 
quienes disfrutaron actividades como 
natación y manualidades, laboratorio 
y claro, la visita para conocer las espe-
cies marinas.

Como agradecimiento al esfuerzo y entrega de todos los instructores internos en icAVe, el pasado 24 de 
agosto, la Jefatura de desarrollo organizacional, a cargo de la lic. Patricia diaz Vorrath, desarrolló la re-
unión Anual de integración, en donde la plantilla de instructores operativos y administrativos, convivieron 

por medio de dinámicas de integración, generando un ambiente de compañerismo y cooperación.

E l pasado 13 de noviembre, en presencia de la ge-
rente general de icAVe, lic. susana díaz, la Je-
fatura de salud ocupacional y seguridad efec-

tuó el primer curso de jefe de brigada en la tec. 
con fundamento en la norma, acerca de las condiciones de 
seguridad - prevención y protección contra incendios en los 
centros de trabajo, el ing. Arturo calvillo lópez fue instructor 
del curso. una vez terminado y aprobado los temas de segu-
ridad, los participantes recibieron sus distintivos cascos de 
seguridad en color verde y una chamarra de alta visibilidad 
con su identificación de jefe de brigada. 
con estas acciones icAVe refuerza la cultura de atención a 
emergencias mayores y de protección civil.

intErnacional dE contEnEdorEs asociados dE VEracruz (icaVE)

cursos de VerAno 
PArA PeQueñines

reunión AnuAl de integrAción 
PArA instructores internos

CONCLUYE CON ÉXITO EL PRIMER 
CURSO DE JEFES DE BRIGADA

Personal participante acompañados de la Gerente 
General de ICAVE Lic. Susana Diaz Virgen.

El 16 de diciembre de 2013 se llevó a cabo el curso “Principales Modifi-
caciones a la ley Aduanera”, donde participaron diversas áreas como: 
Almacén y Previos, ingresos y control Aduanero, Jurídico, operaciones, 

servicios a la carga, sistemas y Planeación. los instructores del curso 
fueron los abogados enrique ocaña y lino lemus.

Rodrigo Estrella Subgerente de operaciones, Gustavo Díaz de Almacén, Dalia de la Cruz de Sistemas, 
Alejandro Lepe Subgerente de sistemas, Lupita Larios de Servicios, Hugo Martínez, Héctor Salomón; Jefe 
de Control Aduanero, Sergio Valdovines; Supervisor de facturación, Nadia Pedroza; Jefe de Jurídico, Adhara 
Campos de Sistemas, Guadalupe Valdivia; Jefe de Facturación, César Ortiz; Subgerente de Operaciones, 
Karla Silva; Supervisor de planeación.

PrinCiPAles mOdiFiCACiOnes 
A lA leY AduAnerA

Para concientizar y preparar a su personal ante cualquier emergencia, 
se llevó a cabo el "curso Básico de Primeros Auxilios" los días 17 y 
18 de diciembre, donde participaron los denominados comandantes 

de Brigada y el Equipo de Brigadas de Evacuación.

cAPAcitAndo BrigAdistAs

la delegación de la stPs del 
estado de Colima en coor-
dinación con tiMsA desa-

rrollaron el taller de “técnicas de 
creatividad para la innovación” el 
pasado 22 de noviembre. el ta-
ller impartido por consultores de 
la Alianza Mexicana de la creati-
vidad ofreció al participante, una 
experiencia vivencial y práctica, 
dividida en tres sesiones: “Pen-
samiento inventivo sistemático“, 

“Análisis Morfológico” y “creati-
vidad sinéctica”. estas sesiones 
permitieron al participante cono-
cer diversas herramientas de crea-
tividad necesarias para generar 
proyectos innovadores. 
Al concluir el evento el delegado 
del trabajo del estado de colima, 
Juan roberto Barbosa lópez, en-

tregó a la terminal internacional 
de Manzanillo un reconocimiento 
por ser una empresa innovadora y 
recalcó la importancia de activar 
nuestros sentidos de creatividad 
con fines de lograr un México más 
innovador y creativo.

Entrega de reconocimiento a TIMSA como 
empresa innovadora.

Colaboradores de TIMSA durante el desarrollo del 
taller “Técnicas de Creatividad para la Innovación”.

PArticiPA en el tAller de lA stPs: 
“tÉCniCAs de CreAtividAd 
PArA lA innOvACiÓn”

tErminal intErnacional dE manzanillo (timsa)

Presente en lA seMAnA estAtAl  
de seguridAd e Higiene

En coordinación con la 
secretaria del trabajo 
y Previsión social, la 

secretaria de comunicacio-
nes y transportes, gobier-
no del Estado de Colima y 
otras entidades de la región, 
la Administración Portuaria 
integral de Manzanillo orga-
nizó del 4 al 8 de noviembre, la semana estatal de seguridad e Higiene. 
el objetivo fue promover la cultura de la prevención de riesgos y la gene-
ración de un ambiente laboral seguro. en el marco del evento, se tuvo a 
bien la participación de personal de tiMsA con distintas actividades, y la 
presencia del gerente general el sr. luis Alemán Paramo.

Representantes de distintas instancias portuarias durante la 
inauguración de la Semana Estatal de Seguridad e Higiene.

los días 27 y 28 de noviembre del 2013, se 
llevó a cabo la 5ta Jornada nacional de 
innovación y competitividad del conAcYt 

en la ciudad de Aguascalientes bajo el título "el 
reto de la innovación: actuar para transformar". 
En esta se reunieron empresas con proyectos 
financiados por el programa innoVAtec. tiM-
sA al ser parte de esas empresas en desarrollo 
constante, presentó proyectos desarrollados con 
estímulos federales, tales como: gPs, s.A.i.P.r.e 
(sistema Automatizado interactivo de Previos), 
ocr (optical character recognition), entre otros, 
donde alrededor de 50 empresas y 1,500 asis-
tentes visitaron el stand y se les proporcionó 
información de las diferentes unidades de ne-
gocio en México.

timsA Presente en lA 5tA  
jOrnAdA nACiOnAl de innOvACiÓn 
Y COmPetitividAd del COnACYt

Der-izq Ing. Manuel Montejo Meillon-Jefe de Costos, Mirtha Torres 
Lugo-Asistente de Costos, e Ing. César Ortíz Viveros Subgerente de 
operaciones.
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Lic. Guillermo Ruiz de Teresa, coordinador de Puertos y Marina Mer-
cante, acompañado del Gerente General de LCT, C.P Alfredo Huesca 
así como de Directivos de API Lázaro Cárdenas. 

1er Contenedor de la Línea Naviera ZIM.

lÁzaro cÁrdEnas tErminal Portuaria dE contEnEdorEs (lct)

El pasado 5 de Enero 
de 2014 recibió el 
primer contenedor de 

la línea naviera ziM. Por el 
momento, ésta línea navie-
ra realiza sus operaciones 
por el golfo de México, sin 
embargo la línea se ha in-
teresado en el mercado del 
pacífico mexicano, iniciando 
así pruebas por lct. la agencia naviera sKY line sHiPPing será la encargada de 
representar la línea en puerto y ésta comenta que ziM ha reservado con sus socios 
comerciales 200 espacios para iniciar las operaciones por lázaro cárdenas.

visitA del COOrdinAdOr de 
PuertOs Y mArinA merCAnte 

reciBe PriMer contenedor  
de lA lÍneA nAVierA ziM

A 10 AÑOS DE LA OPERACIÓN 
DEL PRImER BUQUE EN LCt

lct conmemoró el 19 de noviembre de 2013, 10 años de operaciones en el puerto de lázaro cárdenas, Mich., 
atendido por primera ocasión un buque, el sealand eagle de la línea naviera Maersk. Al día de hoy lct es 
la mayor terminal de contenedores de México, merecida posición que se ha ganado gracias al esfuerzo y 

entrega de todo su equipo de trabajo durante todos estos años de eficaz operación. 

Visitas EstudiantilEs durantE 2013 

iCAve

lCt

eit

timsA

tilH

tng

tOtAl 
2,060

HPH MÉXICO
Apoya a la educación, aportando conocimientos y experiencia 
portuaria a los futuros profesionistas del sector.

Alumnos
universidades

710
15

600
15

300
12

208
5

42
1

200
15

El pasado 9 de enero lct recibió la 
visita del Coordinador de Puertos y 
Marina Mercante, guillermo ruiz de 

teresa, en compañía de directivos de la Ad-
ministración Portuaria integral de lázaro 
cárdenas. el c.P. Alfredo Huesca; gerente 
general, presentó y explicó a los invitados 
las importantes inversiones que el grupo 
HPH ha realizado en éste puerto michoaca-
no. Posteriormente se realizó un recorrido 
por los patios y muelle de la terminal para 
mostrar la dimensión y avances del progra-
ma de expansión de esta terminal

Equipo EPIC de la unidad de negocio EIT, acompaña-
dos por el Gerente de Operaciones de TIMSA,  
Ing. Enrique Campillo Álvarez

Equipo B.U.H.O. de la unidad de negocio TNG, 
acompañados del Ing. Carlos Alberto Cruz, Gerente 
de Administración y Finanzas.

Fe de errAtAs Portuario 68 - Portada

arte en Imagen

En Londres, se ha construido un gimnasio a partir de containers. El colegio con esta construcción ahorró una gran cantidad 
en los costos de edificación, además de reducir en gran parte las emisiones derivadas de una construcción desde cero.
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Con la asistencia de aproximadamente 70 personas, entre gerentes, Jefes, 
controladores y demás personal acompañados de sus familias, el pasado 
2 de noviembre de 2013, se liberaron 380 tortugas golfinas en playas de 

Manzanillo, colima. Posterior a la liberación se realizaron actividades de integración 
entre empleados, como la elaboración de figuras de arena, demostrando el personal 
de tiMsA su sentimiento y cultura por el cuidado de nuestra fauna marina. 

Momentos en que el personal de TIMSA en compañía de sus familias, 
proceden a liberar las tortugas en la playa 

Colaborador Armando Zamacona García acompañado de su familia, 
participaron activamente en esta campaña 

PARTICIPA EN 
LA LIBERACIÓN 
DE 380 TORTUGAS

HpH verdeHpH verde
 

HpH
verde

Personal de la Jefatura de Protección Am-
biental de icAVe, llevó a cabo el pasado 
27 de diciembre, en apoyo a la conAnP 

(comisión nacional de Áreas naturales Protegi-
das), la tradicional colecta en apoyo al progra-
ma de conservación “tortulecta Veracruz 2013”.  
lo recaudado servirá para la protección de tortu-
gas marinas y sus nidos en el estado de Veracruz 
y permitirá llevar insumos a los campamentos 
tortugueros de “totonacapan” y “lechuguillas.

TORTULECTA 
ICAVE 2013

E l pasado 12 de diciembre, se 
llevó a cabo el evento anual 

“Reconocimiento a la Protec-
ción Ambiental y seguridad 2013, 
donde se reconoce al personal sindi-
calizado con mejor desempeño labo-
ral por demostrar su compromiso en 
apego a las medidas ambientales y 
de seguridad. En el evento se contó 
con la presencia del Representante 
sindical, así como de gerentes y 
subgerentes y del jefe del sistema 
integrado de gestión.
durante este año se reconocieron a 
un total de 160 trabajadores, los cua-
les recibieron un presente en agrade-
cimiento a su excelente desempeño.

De izq. a derecha: Valentín 
Montejano, jefe de Accesos y 
CR, César Ortíz, Subgerente 
de Operaciones, Enrique 
campillo, Gerente de opera-
ciones, Luis Alemán, Gerente 
General, Pedro Covarrubias, 
Jefe del Sistema Integrado 
de Gestión y Manuel Mejía, 
Jefe de Salud Ocupacional y 
Seguridad. Evento anual 3: 
Ángel Andrés García Aguilar. 
Evento anual 4: José Efraín 
Hernández Cano

timsa rEconocE a la ProtEcciÓn ambiEntal Y sEguridad 2013. 

tErminal intErnacional dE manzanillo (timsa)

Sr. Luis Alemán, Geren-
te General de TIMSA, 
haciendo formal entrega de 
reconocimiento a personal 
galardonado 

ENTREGA RECONOCIMIENTOS A 
PEQUEÑOS PARTICIPANTES DEL

El pasado 5 de diciembre llevó a cabo la entrega 
de reconocimientos a los niños que participa-
ron en el concurso de dibujo organizado por la 

Jefatura de relaciones Públicas HPH México.

EnsEnada intErnational tErminal (Eit)

¡Así cuida mi papá 

el medio ambiente 

en su trabajo!DIBUJO
3er

de

Concurso

las fotografías ganadoras se eligieron de entre 127  
participantes de todo el mundo y aparecen en el calendario 2014

¡12 Ganadores!
Felicitaciones a los participantes del consurso

Edward Fabián Lores Lópes, International 
de Contenedores Asociados de Veracruz, México.

Marta Gómez García, Barcelona 
Europe South Terminal, España

Barbara Meloni, 3 Italy, Italia Thomas Olsen, 3 Denmark - OiSTER, Dinamarca Tran Chien Thang, Vietnam Leanne Clough, 
Northumbrian Water, UK

Leung Man-hin, Hongkong 
International Terminals, 
Hong Kong

Marco Brivio, 3 Italy, Italia

Hutchison Whampoa 
Property Group - Qingdao 
Volunteer Team, China

Chris Huang, Hutchison Whampoa 
Property Group – Nanjing, China

Colella Giorgio, 3 Italy, ItaliaD K Kim, Hutchison Korea Terminal

Escanea el siguiente 
código QR para ver la 
publicación en línea.
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tradIcIones

ICAVE

La Voz EIT

PosAdA AnsPAc-icAVe

El pasado 18 de diciembre de 2013 se llevó a cabo 
el festejo de la tradicional posada del programa 
AnsPAc, el grupo integrado por 37 señoras, fami-

liares de los colaboradores de icAVe. este programa se 
encuentra organizado por la lic, susana díaz - gerente 
general de icAVe.

En esta ocasión Eit decidió celebrar con su gente, a través de un formato muy original llamado 
la Voz Eit, en donde varios colaboradores de esta unidad de negocios demostraron su talento 
durante el concurso desarrollado, sin duda alguna un festejo muy original!

con alegría sin igual, así festejaron los empleados de icaVE, quienes a ritmo de buena música y 
gran ambiente, rieron a carcajadas con la presencia del comediante Jo Jo Jorge Falcón.
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tradIcIones tradIcIones

PoSadaS HPH
¡con gran ambiente y calidez, así celebraron las fiestas decembrinas 2013!

TIMSA

TNG

eit y eCv celebran a  
la virgen de guadalupe  
con una misa en su honor

con mucho humor y risas, personal de tng se deleitó de una noche decembrina sin 
igual, pasándola de lo mejor con la presentación del comediante adrián uribe y su show.

con el toque especial que a estas fiestas le caracteriza, personal de timsa celebró “una posada de 
película” en donde la alegría, el baile, música y sonrisas, proporcionaron a cada integrante la ilusión 
de ir vestido conforme a la ocasión y personaje favorito.
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Como todos los años en conmemoración del día de reyes, el personal de tiMsA regaló juguetes a 
los niños del albergue “liborio espinoza” y casa hogar “Angelitos” quienes con una sonrisa agra-
decieron a todos su donativo. En esta ocasión HPH y la seP, a través de la subsecretaria de educación 

Media superior (seMs) y la dirección general de educación en ciencia 
y tecnología del Mar (dgecYtM) buscan alianzas con la finalidad de 

crear un vínculo que beneficie a los empleados de HPH y a los estudiantes en 
cada entidad donde tiene presencia (Veracruz, Manzanillo, lázaro cárdenas 
y ensenda). como fase inicial de este convenio, icAVe y tng en Veracruz 
recibieron a varios directivos de dicha institución.
la dgecYtM brinda 19 carreras en sus planteles ubicados en el litoral de 
la república mexicana. las carreras relacionadas con aéreas marítimo pes-
quera son proporcionadas en los centros de estudios tecnológicos del Mar  
(cetMar) y las carreras relativas a la acuacultura se imparten en los centros de 
estudios de Aguas continentales (cetAc), donde en conjunto ofrecen carreras 
técnicas tales como operación Portuaria, logística, Mecánica naval, servicios 
costa Afuera, refrigeración y climatización, construcción y reparación naval, 
laboratorista Ambiental, electrónica entre otras.

Con motivo a la celebración del día internacional de la 
lucha contra el sidA se participó en el evento organi-
zado por la Jurisdicción sanitaria de la ciudad, junto con las empresas y 

organizaciones más importantes de la región. nuestra participación, además de 
contribuir con la impresión de trípticos informativos y de prevención, consistió en 
una ponencia de la importancia de sumar esfuerzos a la lucha contra el avance 
de esta enfermedad.se reunieron personas provenientes de las diferentes lo-
calidades del municipio: lázaro cárdenas, las guacamayas, la orilla, la Mira, 
Buenos Aires y Playa Azul. logrando una asistencia de más de 2 mil personas 
en la plaza Voluntad de Acero.

Continuando con la campaña, icAVe nuevamen-
te realizó labor altruista a 2 casas asistenciales 
con la donación de ropa y zapatos de segunda 

mano en buen estado, en seguimiento a la campaña 
de donaciones que viene realizando año con año. 
la primera entrega se realizó en la casa Hogar el 
Buen samaritano A.c. a niños de escasos recursos, y 
la segunda en el asilo de ancianos cogrA A.c. todo 
esto gracias a la participación de los empleados de la 
empresa, quienes de manera voluntaria, hicieron la do-
nación en la jefatura de relaciones Públicas para ha-
cerlos llegar a la gente que tiene grandes necesidades, 
logrando así apoyar a los sectores más vulnerables.

El pasado 10 de enero 
recibió un reconoci-
miento del Patronato 

Estatal del Centro Estatal de 
cancerología de colima i. A. P. 
por su apoyo y cooperación 
al donar material médico y 
equipo de curación para pa-
cientes que padecen cáncer.

UN AÑO MáS GENERANDO 
SONRISAS EN LOS PEQUEÑOS 

Personal de EIT y ECV, conviviendo con los niños del albergue temporal. Pequeños del albergue agradeciendo el apoyo otorgado. 

Gran cantidad de artículos y alimentos los donados para los pequeños del Albergue, gracias a la colaboración del personal de EIT y ECV.

Foto de derecha a izquierda; Ing. Manuel Mejia (Jefe de SOS), 
Sra. Mireya Macias Lizardi (Presidenta del patronato) y Fabio-
la Vargas (asistente de SOS).

Recibe por parte de la Casa Asistencial para adultos mayores 
e indigentes COGRA, la Sra. María Teresa Mendoza Grajales, 
Directora de la Institución.

Personal CETMAR

Colaboradores de TIMSA acompañados de la Presidenta del Patronato Estatal del Centro Estatal de 
Cancerología de Colima I. A. P.

RECIBE RECONOCIMIENTO DEL 
CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGíA

conVenio cetMAr

DONACIÓN ALIMENTOS 
A CASA ASISTENCIAL 
POR EL AMOR DE DIOS 

inTernacional de conTenedoreS 
asociados dE VEracruz (icaVE)

Continuando con su labor altruista, el pasado 18 de  
diciembre de 2013, donó alimentos a la casa asis-
tencial “Por el amor de dios, Jesús de la Misericordia”, 

ubicada en Boca del río, Ver. con esta aportación se benefi-
ciaron a más de 60 personas de escasos recursos, quienes pu-
dieron degustar alimentos propios de la temporada decembrina.

derivado de la campaña permanente "regala una sonrisa" implementada por la Jefatura de 
relaciones Públicas HPH México, por cuarto año consecutivo los empleados de eit y ecV 
recaudaron gran cantidad de ropa, artículos de limpieza, leche de fórmula, pañales, juguetes, 

despensa y dulces que fueron entregados al Albergue temporal para niños i.B.P. 
el objetivo de dicha institución es recibir y proporcionar albergue a niños con problemas de mal-
trato o abandono, mientras la autoridad u organismo gubernamental correspondiente decide su 
situación definitiva.
en representación de todo el personal de eit y ecV, la c.P. Karina sandoval, Jefe de finanzas 
encabezó la entrega de lo recaudado que además de ser un gesto para los niños, reafirma el 
compromiso social de la empresa con instituciones que contribuyen a mejorar la calidad de vida 
de la comunidad más vulnerable. 

responsabIlIdad socIal HpH

tErminal intErnacional dE manzanillo (timsa)

HutcHison Ports Holdings (HPH)

¡Participa en nuestra campaña 
Regala una Sonrisa! 
y dale la oportunidad a un niño  
de divertirse como lo hiciste tú.

¿RECUERDAS LO DIVERTIDO QUE ERA?

Ubica el sitio de acopio en tu Un antes del 25 de Abril
y deposita tu donación económica o física en buen estado

Para mayor información: ext. 5022 | rp@icave.com.mx

lÁzaro cÁrdEnas tErminal Portuaria dE contEnEdorEs (lct)

dÍA internAcionAl de 
lucHA contrA el sidA
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En seguimiento a la campaña tiMsA ligHt gran parte del per-
sonal se ha propuesto formar parte de los equipos deportivos 
o de integrarse a alguna actividad física. El departamento de 

salud ocupacional e Higiene asesorado por la dra. carla Mercado, 
se ha encargado de motivar a todos y de mantenerlos informados 
sobre las consecuencias del sobrepeso y los beneficios que tenemos 
todos en llevar una vida saludable y activa.

la temporada de gripe está aquí y todos aquellos que 
trabajan en lugares cerrados son más propensos a 
esta enfermedad altamente contagiosa, debido a que 

la gripe se puede contagiar a otros a tan solo dos metros de 
distancia. Algunas recomendaciones para evitar enfermarte 
son; limpiar y desinfectar las superficies que tocas, lavarte las 
manos con frecuencia, vacunarte y mantener un estilo de vida sa-
ludable. es muy común confundir una gripe con un resfriado común, la 
mayor diferencia radica en que la gripe cuenta con la presencia de una fiebre 
repentina, dolor de cabeza y muscular. sí sabes que estas enfermo de gripe, 
lo más viable es descansar y reportarte enfermo al trabajo, siguiendo así los 
procedimientos que tu empresa señale hacer, en estos casos. recuerda que 
lo importante es tomar medidas preventivas, evitar que suceda.

“Ir a la oficina cuando se está enfermo de gripe y tos es prácticamente un atentado contra la 
integridad de los compañeros y puede resultar más costoso para la empresa y los empleados.”

salUd

temPOrAdA 
de griPe

CON ÉXITO 

AVANZA 
LA CAMPAÑA 

tiMsA ligHt

Enviado por: Nicolas Hernández, cci

Enviado por: 
Rodrigo Delgado, HlmX

15 de Febrero

Día Internacional del 
Cáncer Infantil
Sensibilizar y concienciar a la comunidad, 
respecto de la importancia de esta problemática  
y de la necesidad de un acceso 
rápido al diagnóstico 
y tratamiento adecuado 
es el objetivo. Hoy en día, 
8 de cada 10 niños con 
cáncer pueden curarse 
si son tratados en 
unidades de referencia 
especializadas 
en cáncer infantil.

Amor perruno

investigaciones han demostrado que 
tener una mascota reduce considera-
blemente los niveles de estrés. 

cerca de la mitad de ellos han reportado 
un incremento en su producción total.

25%

11%

redujeron los niveles de estrés 
entre los trabajadores.

de los trabajadores 
reportaron que los perros 
afectan positivamente  
su productividad.

         m
i mascota

         
es mejor amigo

Agradecemos a todas las personas 
que lo han hecho posible

lÁzaro cÁrdEnas tErminal Portuaria dE contEnEdorEs (lct)
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conocIendo el área de…

BARRERAS 
DE LA INNOVACIÓN
Por Carlos Del Castillo, gerente senior de innovación, HPH - Al & c

Anteriormente hablamos acerca de los Horizontes de 
innovación: optimización (H1), expansión (H2) y ex-
ploración (H3) y de la importancia que tiene cada uno 

de éstos. sin embargo, incursionar en estos horizontes de 
innovación puede resultar una tarea difícil, pues existen di-
versas barreras que se deberán afrontar y superar para llegar 
a éstos; es por ello que nos gustaría dedicar un espacio para 
profundizar en el tema.
la primera gran barrera que existe cuando se trata de inno-
var, es el tiempo. dado que cada día surgen problemas que 
demandan nuestra atención inmediata, la innovación queda 
rezagada en la agenda. una forma para superar esta barrera 
consiste en programar reuniones periódicas con los equipos 
de trabajo, donde se dedique tiempo a generar ideas y definir 
actividades para la exploración y el desarrollo de éstas. Otra 
barrera de la innovación es la resistencia natural al cambio. 
Por norma general, aquello que no vaya acorde a lo que uno 
está acostumbrado, será rechazado. Para sobrepasar esta 
barrera, cuando se escuche una idea nueva o diferente, en 

lugar de comenzar por desacreditarla, se debe cambiar el 
enfoque y decir ¿Cómo podría enriquecerse esta idea? de 
esta manera evitamos descartar ideas valiosas que puedan 
llegar a ser innovadoras.
una de las barreras más grandes que hay son los paradig-
mas. Pablo Picasso decía: “el acto creativo es fundamental-
mente un acto de destrucción”, es decir, para poder generar 
algo diferente a lo que ya existe, se debe comenzar por cues-
tionar los paradigmas actuales que hay en nuestro entorno. 
Pero ¿qué son exactamente los paradigmas? Pues bien, un 
paradigma es un conjunto de suposiciones basadas en co-
nocimiento y experiencia previa que definen la forma en la 
que una persona piensa. son necesarios para poder tomar 
decisiones rápidas y efectivas para los problemas del día a 
día, sin embargo, es necesario recalcar que no se tratan de 
verdades absolutas, por lo que si el entorno cambia, estos pa-
radigmas dejarán de ser válidos. Además, estos paradigmas 
también limitan el pensamiento e impiden encontrar nuevas y 
mejores soluciones; por ello, a la hora de tomar decisiones se 

debe preguntar ¿existe otra mejor forma de hacer las cosas?
existen otras barreras de la innovación que también influyen 
y deben ser consideradas, algunas de ellas son la falta de 
comunicación y cooperación entre las áreas de una empresa 
y el rechazo al riesgo por miedo al fracaso. 
Por último nos gustaría que reflexione, ¿le he dedicado tiem-
po esta semana a impulsar la innovación? ¿He cuestionado 
los paradigmas sobre los que día a día baso mis decisiones? 
¿He puesto atención a las nuevas ideas sin juzgarlas de an-
temano? ¿estoy dispuesto a arriesgarme? ¿tengo un canal 
de comunicación adecuado con las personas de mi área y las 
que se encuentran fuera de ella? si alguna de las respues-
tas anteriores es no, debe comenzar a tomar acciones para 
abrirle la puerta a la innovación. 

la gerencia comercial en lct es en-
cabezada por Juan carlos salas díaz, 
originario de Veracruz, Ver., quien in-

gresó al grupo HPH en 2001 como asistente 
de riesgos en tiMsA, promovido en el 2002 
como jefe de recursos Humanos y en 2008 
fue asignado como subgerente de recursos 
humanos en el puerto de lázaro cárdenas, 
finalmente en el 2011 obtuvo la oportunidad 
de cubrir la posición de gerente comercial 
en el mismo puerto.
toda área requiere un buen equipo de tra-
bajo, es por este motivo que hasta el día de 
hoy el área de gerencia comercial en lct 
cuenta con 12 elementos capacitados, entre 
gerentes, jefes, coordinadores, supervisores, 
ejecutivos y asistentes. cada colaborador 
tiene una actividad específica designada, y 
todas las actividades conllevan al mismo fin, 
que es desarrollar e implementar estrate-
gias comerciales que contribuyan a la gene-
ración de nuevos ingresos, al fortalecimien-
to de la relación con los clientes actuales y 
potenciales, así como al posicionamiento 
comercial y rentabilidad de lct. su visión 
es posicionarse dentro de las 50 principa-
les terminales portuarias a nivel mundial, 
ofreciendo servicios logísticos integrales, 
respaldados con infraestructura y personal 
de alto desempeño que generen confianza 
y rentabilidad.
Entre las principales funciones que tiene el 
departamento de lct, está incrementar los 
ingresos de la terminal atrayendo nuevos 
clientes, reteniendo a los actuales a través 
del buen servicio, e identificar oportunida-
des de negocio, así como ofrecer al impor-
tador, exportador, Agente Aduanal o línea 
naviera servicios de carga/descarga de 
contenedores y carga general, integrando 
servicios de puerto a puerta principalmente 
con aquellas cargas que tiene como destino 

la cd. de México y Monterrey, así mismo 
brindar la atención y soporte a clientes y 
usuarios de la terminal.
la gerencia comercial de lct tiene una es-
trecha relación con la dirección ejecutiva 
Adjunta HPH México, la gerencia comercial 
senior HPH México y HPH Hk, con las ge-
rencias generales y comerciales de tiMsA-
lct-tilH-lcMt-icAVe, esta relación con la 
finalidad de seguir desarrollándose y retroa-
limentándose .
Regida por la misión y los valores que la 
caracterizan, la gerencia comercial lct ha 
logrado materializar varios éxitos, entre los 
más recientes están el contar con la pri-
mera fuerza de ventas y promoción en la 
ciudad de México y el exitoso programa de 
vinculación con sus clientes. Estos éxitos no 
hubieran sido posibles sin la infraestructu-
ra y equipo con el que se cuenta, capaz de 
manejar una gran variedad de mercancías, 
desde industria automotriz hasta textiles. 
Pero más allá, la clave del éxito de lct es 
su gente, la plantilla de la terminal es joven 
y comprometida, gente convencida que el 
trabajo en equipo es fundamental para po-
der ofrecer un servicio de calidad a los clien-
tes, un equipo con mucho ímpetu de sacar 
adelante este importante proyecto de HPH.
los retos siguen para esta gerencia, pues 
para el 2014 se han propuesto; Atraer carga 
local a través de convenios comerciales de 
largo plazo, incrementar el volumen como 
terminal hub, generar un mayor sentido de 
pertenencia con los clientes, desarrollar al 
menos un nuevo servicio y participar de ma-
nera más activa en foros nacionales e in-
ternacionales, con el objetivo de posicionar 
su marca con proveedores, importadores, 
exportadores y freight forwarders. 

gerencia comercial en LCT

¿Tienes alguna idea innovadora?  
¡Contáctanos! perez.fernando@icave.com.mx

InnovacIÓn

La Gerencia comerciaL LcT ha LoGrado maTeriaLizar Varios 
éxiTos, enTre Los más recienTes esTán eL conTar con 
La primera Fuerza de VenTas y promoción en La ciudad de méxico 
y eL exiToso proGrama de VincuLación con sus cLienTes.

en este tieMPo de lABor en 

lA gerenciA coMerciAl He 

APrendido Que el trABAJo en eQuiPo 

es fundAMentAl PArA Poder ofrecer 

un serVicio de cAlidAd 

A nuestros clientes”

le AgrAdezco Al cliente 

Por confiAr sus 

MercAncÍAs A lct.

los trAMitAdores son un 

eslABón de lA cAdenA Que 

sin dudA con su Buen trABAJo 

contriBuYen A lA 

sAtisfAcción del cliente”

Mi fAMiliA Ve Mi trABAJo 

coMo unA Bendición.

Elías 
Chiprout Torres  
Jefe de atención a clientes

Ana María 
Barajas Osorio  
subgerente de servicios comerciales

Abraham 
Jiménez Delgadillo  
Jefe de servicios logísticos

Eric 
Martínez López
Jefe de inteligencia de mercado
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sUplemento de calIdad

tecnologÍa

MENTORING
Por: Carlos A. Villarreal Landa, gerencia sr. de calidad, 
seguridad y Protección Ambiental HPH México.

En la pasada edición de este suple-
mento se abordó el coaching, en 
esta ocasión se hablará del Mento-

ring: otra herramienta que permite influir 
positivamente en las personas. El mento-
ring es el proceso por el cual una persona 
(mentor) más preparada y experimentada 
transmite conocimiento a otra (tutorado), 
para que adquiera alguna habilidad especí-
fica. esta herramienta está enfocada a que 
una persona adquiera habilidades a largo 
plazo en el desempeño de cierta profesión 
o disciplina mediante el asesoramiento y la 
orientación constante.
A partir de esta definición es posible esta-

blecer la diferencia entre el coach y el men-
tor: el coach te ayuda a aprender mientras 
que el mentor te enseña. en el coaching, la 
retroalimentación positiva puede venir de 
cualquier persona; sin embargo, en el men-
toring solo puede provenir de alguien que 
es reconocido por el dominio que guarda 
sobre cierto conocimiento, aunado a esto 
debe encontrarse la capacidad de transmi-
tir eficazmente y, el compromiso suficiente 
para involucrarse con el tutorado de manera 
cercana y constante. Un mentor puede ser 
incluso una persona muy joven y/o desen-
volverse en otro ámbito.

Una HerramienTa Para 
transmitir HabilidadEs

¿conEctarsE a intErnEt con Focos? 

cElularEs con Pantalla curVa

si tu módem te tiene harto por que sus cables no 
transmiten la señal de internet a la velocidad que 
se supone debería, cámbialo por un foco chino "lifi" 

(por "light", luz en inglés) así denominado en círculos acadé-
micos el cual te conecta a la red a través de la luz. 

samsung es el primero en sacar el teléfono de pantalla curva con 
el galaxy round, pero esto no quiere decir que sea el único. el 
celular de lg nos muestra las posibilidades que existen con una 

pantalla flexible, que se puede mantener curva. la cual permite que la 
visualización de video o películas sea más envolvente.

DESARROLLO DEL MENTORING
se pueden reconocer al menos 4 etapas elementales en un eficaz proceso de mentoring:

• inicio. es el proceso de acercamiento y conocimiento donde se definen 
las expectativas, objetivos y plan de trabajo de manera consensuada. 
esta interacción es fundamental para establecer una relación sana y de 
confianza entre ambas partes. 
 

• desarrollo. es el proceso de capacitación en el que el tutorado deberá 
tener una intervención proactiva y buscar extraer el mayor conocimiento 
posible del mentor. deberá existir la flexibilidad suficiente para modificar 
el alcance y duración del proceso de enseñanza. Además, se establecen 
los mecanismos necesarios para medir periódicamente el avance del 
tutorado y evaluar su aprendizaje. 
 

• separación. una vez cumplidos los objetivos y adquirido el conocimien-
to, el mentor y tutorado se separan estableciendo como continuará su 
posterior comunicación. 
 

• redefinición. es el resultado de la relación sostenida durante el mento-
ring, y dependerá de que tan estrecho se haya vuelto el vínculo entre las 
dos personas para que se establezca una relación de amigos, compañe-
ros, o una relación mentor-tutorado de manera más informal.

contextualizando al grupo HPH, muy probablemente se han identificado personas con 
el potencial para desarrollar algún conocimiento específico; o en contraparte, como co-
laboradores, se habrán identificado posibles mentores con el conocimiento y apertura 
suficiente para transmitir su experiencia en el marco de una estructura formal y planeada. 
Por esta razón y en conclusión, se invita a la reflexión partiendo de preguntas 
como: ¿Conozco en mi entorno a algún posible mentor? ¿qué se necesita para 
correr un proceso de mentoring en mi organización? ¿qué habilidad necesito que 
mi equipo adquiera y quién podría enseñarles?

¡Tú Mandas!

En el 2013 se hizo presente el valorar las situaciones 
pasadas, pensar los propósitos no cumplidos, las cosas que 
si cumplimos, en fin, se hizo un recuento de los hechos y 
cosas que como estamos acostumbrados a tener, no valora-
mos todos los días, entendí que hay cosas más importantes 
que lo material y con ese pensamiento inicio mi 2014, 
valorar lo cotidiano, valorar a mi familia, valorar a mi pa-
reja, valorar a mi trabajo, valorar el privilegio que tengo de 
vivir y ayudar a quien lo necesite, haciendo las cosas cada 
día con excelencia y entusiasmo.
Deseando éxito, prosperidad y sobre todo salud 
a todos mis compañeros en las otras unidades de 
trabajo, enviando un fuerte abrazo y mis mejores 
deseos, feliz 2014.

Enviado por: Dr. Fidel Nahúm Arzamendi Gutiérrez

médico de salud ocupacional y P.a.

Enviado por: Jesús Odilón Porras García

subgerencia de ingresos y administración aduanal - icaVE

Cada 28 de diciembre, se disfruta del hacer bromas a familiares y amigos, 

pero ¿sabes de dónde viene el nombre de los Santos Inocentes? 

El día tiene un gran contenido histórico y católico, ya que recuerda la 

matanza de cientos de niños menores de dos años en Belén, ordenada 

por el rey Herodes con el fin de deshacerse del recién nacido Jesús de 

Nazaret. El mesías, para ese momento ya estaba en Egipto, razón por la 

cual se salvó, desafortunadamente los niños asesinados fueron muchos y 

esos pequeños recibieron el nombre de “Santos Inocentes”. La celebración 

también tiene un origen pagano en la edad media, aquí se combinó el rito 

con “la fiesta de los locos”, día que estaba permitido hacer de todo. Sin 

embargo hasta el día de hoy se desconoce el cuándo y cómo esta tradición 

se convirtió en un día para realizar todo tipo de bromas.

Enviado por: Jesús Nicolas Hernández
gerente de operaciones cci

Enviado por: Elizabeth Grosso González

Jefe de relaciones Públicas HPH méxico
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Sugerencias y comentarios
si desea un tomo adicional  
de esta publicación solicitar a la 
jefatura de relaciones Públicas a:  

rp@icave.com.mx

Preocúpate más por tu 
conciencia que por tu reputación; 

porque tu conciencia es lo que 
eres, ese es problema tuyo. 

Tu reputación es lo que otros 
piensan de ti, y lo que piensan 

los demás, es problema de ellos. 

la frase

acertIjo

Si eres una de las 5 personas 
que conoce la respuesta, 
comunícate al 989 5400 
o envíala por correo a: 
marodriguez@icave.com.mx 
y recibirás ¡Contenepuntos!

Albert einstein

sugerida por: RAúL MARTíNEZ CASO, GerenTe conTainer care icaVe

Respuesta al acertijo anterior:

Entre pared 
y pared hay una 
santa mujer que 

con su diente 
llama a su gente. El Muerto.
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7Claves

para
organizar

tu tiempo

una agenda 
semanal o mensual

Planifica 
cada día

Cumple

Aprovecha 

 
para la jornada

 
 por horarios
 tus compromisos
Agenda

Incluye tiempo dedicado al
ocio y esparcimientoy eficacia

Actúa 

el tiempo

con velocidad 

con lo previsto

temas de Interés

Felicitamos al personal de cada unidad de negocio que se ha destacado por conservar 
en su record: cero accidentes, menos permisos y menos sanciones en su jornada laboral 
en el periodo 2012 - 2013. les expresamos nuestro más grande reconocimiento y los 
exhortamos a fortalecer el trabajo en equipo aplicando cada uno de sus conocimientos y 
habilidades en su labor diaria.

tOP HPH

(izq a derecha) rogelio roque navarro, noé Efraín Pérez ramírez, otoniel lópez Vázquez, Edwin ricardo rentería 
martínez, Juan carlos romero lópez, José alfonso ramírez silva, Florentino Preciado Pérez, isidro Vaca lupercio.

(izq a derecha) Arturo gonzález Barojas, iván de Jesús covarrubias Quevedo, Moisés sacramento landa, Alejandro Márquez 
silva, gabino Parra Aguilar, rafael Hernández guzmán, enrique sánchez torales, Moisés lópez conde, isaías larrainza 
Hernández, Martín gonzález Mayoral.

toP tngtoP tiMsA

(izq a derecha) Alberto Gaytan Aguilar, Juan José Camacho Ibarra, José Luis Baylon Pérez, Alfredo Alemán Rumbo, Florentino Sánchez García, José Ángel Escalera 
Quiroz, Mauricio Rodríguez Aristeo, Aurelio Martínez Cortés, Marlene Garibay Ortiz, Ricardo Ignacio Villalobos Jaime, Sigfredo Pino Austria, Homero Reyes Benítez, 
Cuauhtemoc Popoca Cerpas, Javier Ochoa Medina, César Alonso López Meza, Homero Peralta Ayala, Gerardo de la O Ríos, Camerino Pérez Hernández, Freddy 
Zapata Abad, Juan José Castillo Loria, Leobardo Vivar Tiofenes, Gustavo Gómez Alvarado.

¡Muchas 
 felicidades!

toP lct

(izq a derecha) armando córdova Vela, renato méndez aguirre, rubén sánchez manuel, Jesús Herenbeis garcía, Jorge luis Hermida reyes, Julio manuel segarra 
ramírez, raúl Hermin díaz Howes, José manuel Palmeros Hernández, Efrén Velázquez utrera, Heberth beltrán ramírez, Francisco rosas molina, bartolo mendoza 
meza, Fidel montes rojas. 

toP icAVe

(izq a derecha) ciro Yael cordero cabañas, Víctor lucano Ángulo, 
basilio ramón moncada aquino, José ojeda gonzález, adelaido 
ríos osuna.

toP eit


