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La El Astillero de Veracruz consolida 80 
años construyendo historia como el 
más sobresaliente astillero del Golfo 

del México, anclando a su vez 20 años como 
Cesionaria del Puerto de Veracruz, bajo la 
razón social de Talleres Navales del Golfo 
(TNG).
La grandiosa historia del prestigiado astillero 
se remonta al año 1929 en el Puerto de Vera-
cruz, cuando por iniciativa del comodoro Igna-
cio García Jurado surge la atarazana como un 
pequeño patio de construcción inmediato a la 
fortaleza de San Juan de Ulúa, el cual cobra 
vida hasta 1935 con sólo un dique seco de 
50 m de eslora, 9 de manga y 2.7 de puntal 
bajo la misión de llevar a cabo la construcción 
de 5 guardacostas y preparar así la mano 
de obra mexicana para la expansión de la 
industria naval.
Años más tarde el Lic. José López Portillo, en 
ese entonces Presidente de la República, en-
comendó a la compañía A&P Appledore de 
Inglaterra la realización de un estudio de fac-
tibilidad para el desarrollo de un astillero de 
construcción y reparación naval pesada, mis-
mo que una vez aprobado dio inicio en 1979 
contemplando la inclusión de otro dique seco 
con 271m de eslora, 36m de manga y 5.18 m 
de calado, proyecto que finalizó en 1982 bajo 
el nombre de Astilleros Unidos de Veracruz 
S.A. de C.V. (AUVER), en el primer centro de 
construcción naval pesado en México. 
Dicha infraestructura, la primera de su tipo en 
México, fue la que dio paso a la producción en 
serie de los buques tanques “Nuevo PEMEX I, 

II, III y IV” construidos con capacidad de 45 mil 
ton de peso muerto de 1983 a 1989 por más 
de 6 mil trabajadores, siendo ésta la cons-
trucción naval más grande que se ha hecho 
en el país desde entonces.
Más tarde, en 1995, tras la requisa portuaria 
de Veracruz, el astillero continúa sus opera-
ciones bajo concesión con el hoy prestigiado 
nombre de Talleres Navales del Golfo (TNG) 
e incursiona en la industria metalmecánica 
fabricando estructuras tales como módulos 
costa fuera, jackets, puentes, cubiertas, torres 
eólicas, helipuertos, chimeneas y tanques de 
acero, rolados, vigas, pilotes y boyas, entre 

otras, lo que redujo las actividades de repa-
ración naval, sobresaliendo en el año 2003 
la construcción de las plataformas Carina & 
Aries para Argentina. 
En el 2006, Talleres Navales del Golfo se con-
vierte en miembro del grupo Hutchison Port 
Holdings (HPH), principal inversionista por-
tuario, desarrollador y operador del mundo, 
suceso que devuelve al gran astillero del Golfo 
de México su alma máter en lo que respecta 
a brindar servicios en el giro naval. Siendo de 
ésta manera y gracias a que en el 2011 con 
el Lic. José Antonio Sardiña Aguirre al frente 
de la Gerencia General de TNG, que el as-
tillero retoma un rumbo firme con la visión 
transformadora de colocarse como punta de 
lanza de la industria naval mexicana sin de-
jar de lado el expertiz alcanzado dentro de la 
industria metalmecánica, lo que se torna en 
una realidad cuando el 2 de abril del 2014 en 

una alianza estratégica con PEMEX y SEMAR, 
TNG anuncia la reactivación de la Industria 
de la Construcción Naval en México, con el 
inicio de la construcción de 4 buques remol-
cadores azimutales para PEMEX Refinación, 
y el proceso de granallado, la aplicación de 
primario de taller, corte y biselado de las más 
de 3000 placas de acero necesarias para las 
16 embarcaciones que renovarán parte de la 
Flota Menor de la paraestatal. 
Es así como 2015 representa para Talleres 
Navales del Golfo un año meritorio de gran 
celebración, pues consolida 20 años como ce-
sionaria del Puerto de Veracruz a escasos días 
de la reciente puesta a flote del Remolcador 
Azimutal C-130, mismo que se incorporará a 
la Flota Menor de PEMEX a mediados de año, 
coronando de esta forma la conmemoración 
de los 80 grandiosos años que el astillero lle-
va construyendo historia en México.
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Vista panorámica del astillero, 1946.

Construcción de barcos atuneros y camaroneros, en el astillero, 1970. Presidente Lic. José López Portillo  
en la inauguración de AUVER,1982.

Construcción del dique seco No. 5 AUVER.

TNG EL GRAN ASTILLERO  
DEL GOLFO DE MÉXICO  

CELEBRA DOBLE ANIVERSARIO

VISITA DEL COORDINADOR GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE

El Lic.. Guillermo Ruiz de Teresa, Coor-
dinador General de Puertos y Marina 
Mercante de la SCT, realizó una gira 

de trabajo por el Puerto de Ensenada don-
de inauguró el 20 de marzo; nuevos acce-
sos al Puerto de Ensenada y más tarde un 
recorrido por la primera parte de un tramo 
del Malecón de la Ventana al Mar y la pre-
sentación del Programa Puerto Verde.
En dicho evento el C.P. Javier Rodríguez 
Miranda, Gerente General de EIT y ECV 

expuso el proyecto “Centro México” que 
se realizará en las instalaciones de ECV y 
anunció la adquisición de una grúa de pór-
tico Súper Post Panamax para la Terminal 
de Contenedores.
Los proyectos presentados, representan 
una inversión millonaria que impactará de 
manera positiva al puerto de Ensenada. 
Con esto EIT como parte del grupo HPH 
reitera su compromiso con la industria, el 
comercio y la comunidad de región. 

ENSENADA iNtErNAtioNAl tErmiNAl (Eit)

ARRIBA EL CRUCERO 
RUBY PRINCESS A ECV

dELEgACIóN dE  
mAERSk VISItA PPC

tNg CELEBRA LA 
FLOtACIóN dEL PRImER 
REmOLCAdOR PARA PEmEX

EN EL 2006, TALLERES NAVALES DEL 
GoLFo SE CoNVIERTE EN MIEMbRo 
DEL GRUPo HUTCHISoN PoRT 
Holdings (HPH)

Instantes en que el C. Javier Rodríguez, expone los proyectos al Coordinador 
General de Puertos y acompañantes en la terminal de Cruceros.
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Tras una intensa actividad de promoción en el 
mes de marzo, en las ciudades de Shanghái, y 
Hong Kong y Taiwán, Lázaro Cárdenas Terminal 

Portuaria de Contenedores en conjunto con Lázaro 
Cárdenas Port Community realizaron tres seminarios 
de negocios denominados “Logistics and business 
opportunities” cuyo objetivo fue el dar a conocer a 
las ventajas competitivas del Puerto en términos de 
infraestructura, equipamiento, seguridad y servicios 
portuarios a un importante grupo de representantes 
navieros, agentes aduanales, asociaciones de agen-
tes de carga y logística, freigth forwarders, empresas 
exportadoras .
La embajadora Alicia buenrostro Massieu, Cónsul Ge-
neral de México en Hong Kong, César Fragozo López, 
Ministro para Asia de ProMéxico y demás miembros 
del cuerpo diplomático que asistieron al seminario, 
respaldaron el trabajo de difusión y promoción de la 
Comunidad Portuaria de Lázaro Cárdenas, reiterando 
su confiabilidad como la opción más viable para la 
inversión y de negocios. 
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UNiverso PortUario

LCt MISIóN 
CoMERCIAL 
EN ASIA El 9 de marzo, bEST recibió el MV de 

Al Rawdah. Esta nave inauguró la 
ruta de MINA que será un servicio 

semanal adicional a la ruta oeste existen-
te (desde India hasta América del Norte), 
proporcionando nuevos tráficos a la ciudad 
como un centro de distribución.

En febrero, bEST recibió la visita del 
Susan Maersk, nave que cuenta con 
347m de longitud y 42,8m de ancho. 

El Susan Maersk cubre el NEU6, el primer 
servicio directo que conecta el lejano 
oriente con el norte de Europa. 
Asimismo recibió al MSC London, el barco 
contenedor más grande que ha visitado el 
puerto de barcelona, con 400 m de longi-
tud, 54 m de ancho y capacidad para 21 
filas de contenedores. Esta fue la última 
visita del buque en el puerto para el ser-
vicio Express Dragón, que fue sustituido 
por la nueva alianza de 2M entre el MSC 
y Maersk.

Abraham Jiménez explicando los servicios que ofrece LCT.

arte eN imageN

Inspirada en las arquitecturas modulares que reaprovechan los 
contenedores de mercancías, como la Container City de Londres 
o el barrio de Keetwonen de Ámsterdam, la casa consiste en una 
estructura de dos niveles realizada con cinco contenedores marítimos 
superpuestos perpendicularmente. La planta baja incluye un comedor, 
un salón, una cocina, una habitación con baño y un pequeño vestidor, 
además de un garaje de 16 metros cuadrados. El segundo piso añade 
dos habitaciones con baño y otro vestidor. El total alcanza los 156 
metros cuadrados.

La publicación sobre la campaña 
mundial "Reciclaje comienza y ter-
mina con usted" ya está disponible 

en línea o para descarga. Se incluye el 
mensaje de Eric Ip, Director General del 
grupo HPH y muchas 
historias más de la 
comunidad que hizo 
posible la edición 
este año. Se espera 
que la participación 
de la segunda edi-
ción este mes de 
septiembre sea igual 
de alentadora.

hutchiSoN port holDiNgS (hph)

PUBLICA RESULtAdOS 
dE CAmPAñA mUNdIAL 
"RECICLAjE COmIENzA  
Y tERmINA CON UStEd"

port of fElixStowE (pfl)

hoNgkoNg iNtErNAtioNAl tErmiNAlS limitED (hit)

Barcelona europe South 
tErmiNAl (BESt)

El 9 de marzo, PFL dio la bienvenida a 
barco de contenedores más grande 
del mundo MSC oscar con 19.224 

TEUs, y es operado por Mediterranean Ship-
ping Company (MSC) con 395 metros de 
largo, 59 m de ancho.

El 31 de enero, HIT y Ware-
house Teenage Club 
organizaron conjunta-

mente un taller de graffiti para 
jóvenes y público en 
general. Con la par-
ticipación de un fa-
moso grafitero pro-
fesional apodado 
"Uncle", los jóvenes 
intervinieron cubos 
de basura que ayu-
darán a promover 
mantener limpio el entorno de 
la terminal. El taller brindó la 
oportunidad de aprender sobre 
el arte de graffiti y el puerto de 
contenedores. 
Días más tarde. HIT recibió una 
medalla de verde que reconoce 
y promueve prácticas ambientales por 
empresas manufactureras, incluyendo 
aquellos en el sector transporte y lo-
gística. La ceremonia de premiación 
fue organizada conjuntamente por 
la Federación de industrias de Hong 
Kong (FHKI) y Hang Seng bank.

RECIBE AL mSC OSCAR

EN PRO dEL ARtE Y mEdIO AmBIENtE

INAUGURA RUTA MINA

bEST RECIbE VISITA 
DEL SUSAN MAERSK  
y MSC LoNDoN

Susan Maersk.

MSC London.

(Izquierda a derecha) Jorge Rubio, José Luis Pérez, Rogerio Antunes, Martín Hurtado, Alfredo Huesca, 
Antonio Moreno, Jorge Lecona, Elizabeth Grosso, Aitor Ibarreche, Javier Rodríguez, José Renteria, Godfrey 
Smith, Juan Carlos Fernández.

HPH VISITA LA NUEVA ESCLUSA  
DEL CANAL DE PANAMÁ

pANAmá portS compANy (ppc)

El 29 de enero, una delegación de Maersk visitó PPC para conocer 
las últimas novedades y realizar un recorrido por las instalaciones.

dELEgACIóN dE mAERSk

(Izquierda a derecha) Keith Svendsen, Vicepresidente de la Línea Maersk; Peter Corfitsen, Líder en 
Latinoamérica de la Línea Maersk; Paola Suman, Gerente Comercial PPC; Agustín Arroyo, Director de 
desarrollo de negocios de HPH Latinoamérica; Natalia Varon, Gerente de compras de operaciones del 
cluster Latinoamérica; Oriana Simone, Gerente de compras de operaciones del cluster Latinoamérica; 
Edgar Pineda, Director Comercial PPC; Aitor Ibarreche, Director General PPC.

Escanea el código 
QR y conoce las 
acciones globales 
de ésta campaña.



iNtErNAcioNAl DE coNtENEDorES ASociADoS DE vErAcruz (icAvE)

internacional de contenedoreS  
ASociADoS DE vErAcruz (icAvE)

RACE 2015
La Gerencia Senior de Calidad, Seguridad y Protección Ambiental 

de HPH México celebró su Reunión Anual de Colaboración Es-
tratégica (RACE 2015), en la que contó con la participación de 

todas las Unidades de Negocio en México, donde por primera ocasión 
se unió Panamá Ports Company al evento. Fue el marco perfecto para 
presentar los dos nuevos productos de la Gerencia Senior: el nuevo 
esquema de documentación de procesos y la “Ruta de la Mejora” para 
generar proyectos de mejora. Fueron dos días de intensa comunicación, 
trabajo y aprendizaje. Integrantes que participaron en 2 días de intensa comunicación, trabajo y aprendizaje en la RACE 2015.

Elementos de las distintas empresas contratistas y de personal de ICAVE, posan para la foto al finalizar 
la premiación.

Derivado de su entusiasmo, compromiso y 
dedicación fueron reconocidos personal de 
mantenimiento y operadores de tractoplana.
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PREMIACIóN A LA CoMPAñíA 
CoNTRATISTA SEGURA

VISITA DE INGENIERoS DE LA FACULTAD 
DE INGENIERíA DE LA UNAM A ICAVE

bUSCANDo EL DESARRoLLo  
DE HAbILIDADES EN SU PERSoNAL

IMPARTE CURSo DE MANEJo DEFENSIVo

ICAVE ENTREGA 
RECONOCIMIENTOS  
A PERSONAL DESTACADO 

El área de Salud ocupacional y Seguridad llevó a cabo en el mes de 
enero la premiación de la Compañía Contratista Segura. El evento tiene 
como finalidad reconocer a las compañías que en 2014 mostraron un 

destacado desempeño ambiental, en seguridad y en metodología 5S´s La 
premiación forma parte de las acciones realizadas por la Comisión de Seguri-
dad e Higiene de Contratistas, la cual fue la encargada de evaluar a las com-
pañías a través de recorrido e inspecciones, indicadores de accidentabilidad, 
compromiso con la Seguridad, Protección Ambiental y la metodología 5S´s 
Las compañías reconocidas fueron: ASSyMAN, ToyoTA, MAINVER e  
INTER-SyST. Al evento asistieron trabajadores de las mismas, quienes tu-
vieron la oportunidad de reconocer y felicitarse por su desempeño obtenido 
a lo largo del año.

En el mes de Marzo fueron reconocidos en la Subgerencia de 
Mantenimiento los compañeros Roberto Méndez Herrera y 
yelal Salas Aguilar, asimismo, por la Subgerencia de opera-

ciones los operadores de tractoplana; Frumencio Medina Reyes y 
Arturo Santes López, siendo un ejemplo de lealtad, compromiso y 
esfuerzo como parte fundamental de la cultura ICAVE. 

Del 15 al 17 de Abril de 2015 la Asociación Mexicana de Infraes-
tructura Portuaria, Marítima y Costera, A.C. celebró en el puerto 
de Veracruz el IX CoNGRESo “LoS PUERToS MEXICANoS y SU 

CoNECTIVIDAD”; con más de 60 ponencias y la asistencia de líderes del 
sector portuario, estudiantes y académicos de diversas universidades, pro-
fesionistas especializados en puertos e investigadores.
La participación de HPH en el congreso se destacó por medio de la cola-
boración a través de ponencias, del Ing. Antonio Moreno Gómez, Director 
de operaciones HPH México, y del Ing. Miguel Ángel yáñez, Gerente Gral. 
de la TILH, además de participar con un stand en el evento.

El pasado mes de febrero se llevó a cabo 
con éxito el curso de “Manejo Defensi-
vo” en donde se capacitó a un total 252 

colaboradores de las diferentes áreas de la 
terminal de contenedores. Es importe recalcar 
que este curso fue rediseñado por instructo-
res internos, siendo dinámico y favoreciendo 
aspectos prácticos. El objetivo fue difundir las 
técnicas del manejo a la defensiva, enfocándo-
se en la seguridad y las variables del entorno 
de la terminal.

Fortaleciendo el vínculo con el sector educa-
tivo, recibió el 28 de marzo a un grupo de 
11 estudiantes de la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad Autónoma de México (UNAM), 
para brindarles una visitada guiada por la zona 
operativa. En coordinación con la Jefatura de Re-
laciones Públicas HPH México, fueron trasladados 
a la terminal especializada de contenedores en 
donde el Ing. Rogelio Espinosa Gama, Supervisor 
de S.o.S. les atendió y resolvió todas sus dudas.

La Subgerencia de Recursos Humanos a través del área de Desarrollo 
organizacional, impartió el pasado 24 de enero el taller de “Activa-
ción Cerebral” para jefes y supervisores. El objetivo es desarrollar 

habilidades cerebrales creando conexiones entre cerebro/cuerpo a través 
del movimiento; logrando mejorar la concentración, atención, comunica-
ción y como consecuencia el desempeño. Las técnicas aprendidas se apli-
can al inicio del turno con el personal sindicalizado y eventual, en un tiempo 
no mayor de los 10 minutos, buscando impactar en el servicio ofrecido a 
nuestros clientes y tener más eficiencia en la ejecución de los procesos.

HPH PRESENtE 
EN EL CONgRESO 
INtERNACIONAL 
AmIP 2015
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Ing. Antonio Moreno, Director de Operaciones 
 HPH México, durante su ponencia en el Congreso.

Ing. Miguel Ángel Yañez, Gerente General de la TILH 
exponiendo ante el público asistente en el congreso.

Stand de HPH.



LCt REALIzA VISItA COmERCIAL A tILH

Como parte de la estrategia co-
mercial de promoción y venta de 
servicios, la Gerencia Comercial y 

el branch Manager de LCT, se reunieron 
con el presidente de la Cámara de Co-
mercio Coreana, Mr. Jung y. bang, para 
dialogar acerca de la calidad, eficiencia 
y tarifas competitivas que mantiene el 
grupo HPH en sus respectivas UN e in-
vitarlo a conocer las instalaciones de la 
Terminal de Hidalgo
A la visita de sumaron cerca de 20 perso-
nas de diferentes empresas, adscritas a 
la Cámara de Comercio Coreana por su 
origen, donde fueron recibidas por el Ing. 
Miguel Ángel yáñez, Gerente General de 
TILH y el Lic.. Valentín Navarrete, Subge-
rente Comercial.

tErmiNAl iNtErmoDAl logíSticA DE hiDAlgo (tilh)

NacioNal

ENTREGA 
RECoNoCIMIENToS 
"LÁzARo" A CLIENTES 
DESTACADoS

CURSO dE 
FORmACIóN A 
INStRUCtORES  
EN LCt

NUEVoS oPERADoRES 
TRACToPLANAS EN LCT

Dentro del marco de la Logistics Summit & Expo, 
celebrada en el mes de marzo en la Ciudad de Mé-
xico, la Administración Portuaria de Lázaro Cárde-

nas, aprovechó el foro para hacer la primera entrega de 
reconocimientos “Lázaro” que en esta ocasión reconoce 
el destacable desempeño operativo en este puerto de tres 
de sus principales clientes Walmart, Samsung Electronics 
México y General Motors México.
Este reconocimiento destaca los resultados obtenidos por 
las empresas galardonadas como muestra y resultado del 
servicio brindado por todo el equipo de trabajo de LCT y 
Lázaro Cárdenas Port Community a través de la Alianza 
estratégica para la eficiencia logística que se ofrece a todos 
los clientes en el puerto Michoacano.

El pasado mes de Marzo diez trabajadores del personal 
sindicalizado formaron parte como nuevos operadores 
en la habilidad de Tracto Plana en la terminal de conte-

nedores de Lázaro Cárdenas. De izquierda a derecha: Castillo 
Mendoza Edgar Gabriel, Rivera López Javier Enrique, Montoya 
Castro Andrey Feresis, López Magaña Jesús, García Guzmán 
Mario, zárate Castro Pedro, López Hernández Gerardo.
De IzQUIERDA A DERECHA HINCADoS: Saucedo Quezadas 
Israel, De la Cruz Plancarte Alfredo, Santos Serafín Leopoldo, 
Aguirre ochoa Juan Carlos, Gutiérrez olvera obed.

Se realizó el 13 de enero la entre-
ga de 61 reconocimientos a los 
trabajadores que en el año 2014 

cumplieron 10 años de entrega y com-
promiso con su empresa.
 En una sencilla ceremonia el C.P. Alfredo 
Huesca, Gerente General, agradeció el 
compromiso de estos trabajadores y los 
invito a continuar con esta gran labor, 
así mismo, agradeció a los familiares 
por el apoyo brindado en esta gran tra-
yectoria.

A favor de Incrementar la plantilla de Instructores, lle-
vó a cabo el curso formación de instructores, donde 
tanto personal sindicalizado y no sindicalizado par-

ticiparon y se formaron para desempeñar esta importante 
labor dentro de la terminal. En total se obtuvieron 40 Ins-
tructores más. 

Ganadores del premio “Lázaro”. De izquierda a derecha el Vicealmirante Jorge Luis 
Cruz Ballado, Director General de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cár-
denas (APILAC), seguido de Juan Carlos López Flores, Gerente General de la Asociación 
de Agentes Aduanales de Lázaro Cárdenas, en seguida Maricela García, Representante 
Legal de la empresa Samsung Electronics; seguida de Patricia Vargas Torres, Gerente 
de Importaciones de WalMart México y por último, el CP Alfredo Huesca Sánchez, 
Gerente General de Lázaro Cárdenas Terminal Portuaria de Contenedores.

Participantes del curso que se realizó exitosamente y bajo un ambiente laboral sano y profesional.

De izquierda a derecha: Lic.. Martín Hurtado Montagner, Gerente de Finanzas y Admón.; Agustín Luna 
Torres, Operador de Pórtico; Froylan Castrejo, Operador de Pórtico; Ing. Manuel García Gordillo, Gerente de 
Operaciones; Fco.. Javier Rumbo, Operador de Pórtico; C.P. Alfredo Huesca Sánchez, Gerente General; Hilario 
Pérez, Operador de Pórtico; Delegado Sindical Antonio Landa Mendoza; Uri Becerra, Operador de Pórtico.
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Visita guiada por parte de LCT a la Cámara de Comercio Coreana en las instalaciones de TILH.

entreGa reconociMiento a perSonal de 10 aÑoS

Como parte de las mejoras en la ca-
pacitación del personal, LCT reali-
zó en el mes de enero las prácticas 

para la formación de voladores con per-
sonal sindicalizado. El termino volador se 
refiere a la actividad desarrollada por la 
categoría de Tierra abordo, encargado de 
retirar los candados de los contenedores 
en las bahías de cada uno de los buques y 
así comenzar con la descarga. Para hacer 
esta maniobra el volador requiere de un 
arnés y cable de vida y subido a la estiba 
por medio del spreader de la grúa pórtico.

lázAro cArDENAS tErmiNAl portuAriA DE coNtENEDorES (lct) 

reciBen capacitaciÓn perSonal SindicaliZado

Carlos Estrada Gonzalez-OPIP-TIMSA e Ing. Manuel Mejía - Jefe de SOS TIMSA.

En respuesta a la invitación por parte de Protección Civil del 
ayuntamiento de Manzanillo, TIMSA fue parte del equipo 
de apoyo y de evaluación del simulacro organizado para la 

guardería “El peque feliz” el pasado 26 de febrero de 2015. En este 
acto apoyó el ing. carlos Estrada gonzález, oficial de Protección 
y el Ing. Manuel Mejía, Jefe de Salud ocupacional. 

tErmiNAl iNtErNAcioNAl DE mANzANillo (timSA)

TIMSA APoyA EN SIMULACRo
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El pasado 27 de Febrero, Talleres Navales del Golfo (TNG) fue escenario de 
la ceremonia de flotación del primer remolcador azimutal, de los 4 que el 
astillero se encuentra construyendo dentro del Programa de Renovación de 

la Flota Menor de PEMEX. Diferentes personalidades se dieron cita al tradicional 
evento que llevaba más de 20 años de no celebrarse en México, destacaron: El 
Almirante S.I.A. I. Nav. José Antonio Sierra Rodríguez, Director de Construcciones 
Navales de la Secretaría de Marina; El Cap. Julio César Alcázar Reyes, Gerente 
de operación Marítima y Portuaria de la Subdirección de Distribución de Pemex 
Refinación; El ing. Jorge Magno lecona,
Director de la división latinoamericana de Hutchison Port Holdings; y el Lic. José 
Antonio Sardiña, Gerente General de TNG, quien inauguró la ceremonia celebrando 
la consolidación de la reactivación de la Industria Naval Mexicana a 9 meses de 
la puesta de quilla del Remolcador Azimutal C-130, el cual momentos más tarde 
se convertiría en ser el primero en flotar de la serie de los 16 remolcadores que la 
paraestatal está construyendo en el país.
En su discurso, el Almirante Sierra recordó que fue precisamente en TNG con la 
construcción de 4 buques tipo tanque, la última vez que se incentivó la Construcción 
Naval en México y que con grandes esfuerzos los astilleros mexicanos han logrado 
progresar en la técnica, la preparación de personal y la transferencia de tecnología 
para arribar al presente proyecto.
El momento cumbre del evento fue el bautizo de la embarcación identificada como 
“C-130, de la cual fue madrina la Sra. Ana Frida Martínez, distinguida esposa del 
Cap. Julio César Alcázar, misma que en el acto estrelló una botella de champagne 
en la proa del remolcador en señal de buen augurio para la embarcación y su 
futura tripulación.
Finalmente el Lic. José Antonio Sardiña indicó que la construcción de los 4 remolca-
dores engalana éste año la celebración del 80 aniversario del astillero en Veracruz 
(conocido en sus inicios como Auver), y del 20 aniversario de Talleres Navales del 
Golfo como concesionaria. Cerró el evento citando al Almirante Soberón, Secretario 
de Marina: “Que el viento sople a favor de éste y los próximos remolcadores y que 
su proa se enfile de cara a un horizonte prometedor y lleno de beneficios para ésta 
gran nación que es México”.

Diferentes personalidades se dieron cita al tradicional evento que llevaba más de 20 años de no celebrarse en México, 
destacaron: El Almirante S.I.A. I. Nav. José Antonio Sierra Rodríguez, Director de Construcciones Navales de la Secretaría 
de Marina; El Cap. Julio César Alcázar Reyes, Gerente de Operación Marítima y Portuaria de la Subdirección de Distri-
bución de Pemex Refinación; El Ing. Jorge Magno Lecona, Director de la división latinoamericana de Hutchison Port 
Holdings; y el Lic. José Antonio Sardiña, Gerente General de TNG.

Lic. Sardiña con parte del equipo de construcción naval de TNG.

Lic. Héctor Rosas, Delegado de Turismo de Ensenada, Lic. Cinthia Ayala, Subgerente de ECV, Capitán Giuseppe Romano, Lic. Fidel Murillo, Gerente de Opera-
ciones de API, Ing. Rogelio Valenzuela, Gerente de Comercialización de EIT y ECV. 

TILH Y LCT EN LOGISTIC 
SUMMIT & EXPO 2015

ARRIBA EL CRUCERO RUBY PRINCESS

Lázaro Cárdenas Terminal Portuaria de 
Contenedores en conjunto con Lázaro 
Cárdenas Port Community, se presen-

taron con un stand en la edición 2015 de 
Logistic Summit & Expo en el Centro bana-
mex de la ciudad de México los días 18 y 19 
de marzo, evento en el cual participaron más 
de 10,000 ejecutivos del ámbito de logística, 
operaciones, transporte, entre otros. 
Por su parte el equipo Comercial de TILH 
encabezado por el Lic.. Valentín Navarrete, 
tuvo una exitosa participación donde pudie-
ron dar a conocer las ventajas competitivas 
de la Terminal. 

El crucero Ruby Princess de la línea na-
viera Princess Cruises, procedente de 
San Diego, California arribó por primera 

ocasión a Ensenada Cruiseport Village (ECV) 
con 4 mil 456 pasajeros de los cuales 3 mil 
284 son turistas y mil 172 tripulantes.
Al ser el primer arribo de esta embarcación 
turística a Ensenada, el Ing. Rogelio Valen-
zuela, Gerente de Comercialización de EIT y 
ECV, la Lic. Cinthia Ayala, Subgerente de ECV 

y autoridades del puerto realizaron el inter-
cambio de placas conmemorativas para dar 
la bienvenida al Cap. Giuseppe Romano dentro 
de las instalaciones del propio crucero. Cabe 
mencionar que dicha embarcación tendrá 8 
arribos programados a Ensenada durante el 
2015. Posteriormente brindaron un recorrido 
para conocer de cerca las instalaciones que 
ofrece a sus pasajeros. 

tErmiNAl iNtErmoDAl logíSticA DE hiDAlgo (tilh)
lázAro cArDENAS tErmiNAl portuAriA DE coNtENEDorES (lct) 

ENSENADA cruiSEport villAgE (Ecv)

NacioNal

Lic.. Ernesto Tatay, Ing. Miguel Yáñez y Valentín Navarrete presentes en la expo.

Branch de LCT Cristhian Navarrete EN LA Logistic  
Summit & Expo 2015.

tNg celeBra 
la FlotaciÓn 
del PRImER 
REmOLCAdOR 
para PEmEX

CONSTANTE LA 
CAPACITACIÓN DEL 
PERSONAL EN TILH  
EN EL PRIMER 
SEMESTRE DE 2015

El departamento de Recursos Humanos 
de esta UN, con el apoyo de instruc-
tores internos de LCT, ha impartido 

distintos cursos al personal operativo, como 
el reciente para operador de tracto con una 
duración de 100 hrs por participante y otros 

de igual importancia por mencionar; curso 
básico para operador de equipo mayor, 
manejo adecuado de operación, seguridad 
y eficiencia en la operación, entre otros, des-
tacando una duración aproximada de 480 
hrs por participante.



ACCIONES 
COORDINAS DE 
PREVENCIÓN

MATERIAL BÁSICO 
DEL BOTIQUÍN 
DE PRIMEROS 
AUXILIOS

Almacenar 
alimentos (enlatados 
o empaquetados) y más 
de 2 litros de agua 
embotellada por persona

Guardar en bolsas 
de plástico y en una 
mochila documentos 
importantes (actas 
de nacimiento, títulos, cédulas, facturas 
de bienes, cartillas de vacunación, 
pasaportes, credenciales, etc)

Conocer la ubicación 
del refugio temporal 
o lugar más seguro de 
su comunidad, colonia o 
localidad

Mantenerse al tanto 
de los alertamientos 
que emite la Secretaría de 
Protección Civil a través de 
radio y televisión.
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Lic.. Miguel Ángel Rodríguez, de la Jefatura de Relaciones Públicas HPH 
México (derecha), hace entrega de la donación al Lic.. Francisco José Ávila, 
coordinador bibliotecario.

dONACIóN 
dE LIBROS A 
BIBLIOtECA 
mUNICIPAL POR 
PERSONAL dE ICAVE

ICAVE CONtRIBUYE  
CON PROtECCIóN CIVIL

Gracias a la constante participación del perso-
nal de ICAVE en la campaña permanente Re-
gala una Sonrisa, recientemente se entrega-

ron a la biblioteca municipal de Veracruz Venustiano 
Carranza, más de 25 libros que fueron donados por 
los empleados y que son canalizados por la Jefatura 
de Relaciones Públicas a las instancias correspon-
dientes dependiendo la donación.

La Secretaría de Protección Civil en conjunto con 
ICAVE, desarrollaron una publicación impresa lla-
mada "Plan Familiar, una guía para la reducción 

del riesgo de desastres" que otorga elementos claros 
y sencillos a la familia, para que de manera conjunta 
elaboren un plan y se organicen detectando y previ-
niendo los riesgos en el hogar y su entorno y de esta 
manera reducir el posible impacto de algún fenómeno 
natural o antropogénico.

internacional de contenedoreS 
ASociADoS DE vErAcruz (icAvE)

¡Súmate a la campaña 
Regala una sonrisa!

para mayor información:
ext. 5022 rp@icave.com.mx

aprovecha la oportunidad de hacer feliz a 
un niño donando juguetes en buen estado, 

ayúdalos a festejar la alegría de ser niños

ubica el sitio de acopio de tu un y deposita  
tu donación económica o física.

¡Cuida a tu mascota!

¿POR QUÉ 
ESTERILIZAR A 

MI MASCOTA?

Una perra y su descendencia 
producen hasta 12,000 

perros en 5 años.

Una gata y su descendencia 
producen hasta 370,000 

gatos en 5 años.

Las estadísticas demuestran que muchas mascotas 
son abandonadas una vez que los cachorros crecen y 
no son tan tiernos, o bien, cuando son muy inquietos.

LA SEGURIDAD EMPIEzA PoR CoNoCER 
E IDENTIFICAR LoS PELIGRoS y RIESGoS 

TENER UNA PLANEACIóN FAMILIAR ADECUADA  
PARA ACTUAR ANTE LoS RIESGoS o DESASTRES 

DETECTAR, REDUCIR o EVITAR LoS RIESGoS 
AL INTERIoR y EXTERIoR DE LA CASA

Fenómeno Natural
Sismos, deslizamientos, 
hundimientos, ciclones tropicales, 
lluvias, tormentas, granizadas, 
heladas, sequías; entre otras.

Acordar rutas de evacuación y un lugar seguro llamado "Punto 
de Reunión" Todos los integrantes de la familia deben conocer salidas 
y un lugar para reunirse, por si la emergencia o desastre ocurre al estar 
separados. Puede ser la casa de amistades, familiares, o su propia vivienda.

con el apoyo de toda la familia, identificar los riesgos y preveer  
como reducirlos o evitarlos

Fenómeno Antropogénico
Incendios, explosiones, derrames, 
contaminación, epidemias, 
plagas, concentraciones  
masivas; entre otras.

La elaboración del plan es sencilla y útil, hay que hacerlo con anticipación, asegurarse 
de que lo conozca toda la familia y ponerlo en práctica al menos 3 veces al año.

dentro de la casa, revisar:
• El estado de la construcción
• El mantenimiento de instalaciones 
de gas, agua, electricidad, etc.

• El almacenamiento de sustancias 
inflamables o tóxicas

• Sujetar objetos que puedan salir 
proyectados en caso de un ciclón 
tropical o un sismo

Fuera de la casa, identificar:
• Cables de alta tensión, 
transformadores, torres, árboles, 
entre otros peligros externos.

• Anuncios, espectaculares, 
alcantarillados bloqueados, 
calles con tránsito intenso

• Casas cercanas a laderas y ríos

Ante un riesgo inminente tomar la mejor decisión entre permanecer en casa o salir de ella. 
Para más información, consulta el portal: www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil

resPoNsabilidad social hPh

El botiquín deberá estar en un 
sitio seguro, lejos del alcance  
de los menores

•	 Alcohol y agua oxigenada
•	 Algodón y gasas esterilizadas
•	 Termómetro
•	 Vendas elásticas
•	 Tijeras y/o navaja
•	 Tabletas o gotas para purificar agua
•	 Guantes desechables
•	 Jabón antibacterial
•	 Curitas
•	 Bolsa de plástico
•	 Analgésicos
•	 Medicamentos específicos
•	 Manual de primeros auxilios
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hPh verde

ImPARtICIóN  
dE PLÁtICAS  
AmBIENtALES  
EN ICAVE

internacional de contenedoreS  
ASociADoS DE vErAcruz (icAvE)

La Jefatura de Protección Ambiental, realizó pláticas 
para todo el personal y contratistas con el objetivo 
de concientizar sobre las medidas necesarias para la 

separación de residuos orgánicos e inorgánicos y residuos 
peligrosos así como la atención de derrames, son algunas 
de las actividades que el personal a realizado. 

Gracias al entusiasmo y dedicación de los participantes de todas las unidades de negocio en esta 4ta edición del concurso de 
fotografía “El medio ambiente y mi comunidad”, ha sido todo un éxito. Erick Huerta Orozco de la terminal de LCT recibió su 
premio por haber sido el gran ganador de dicho concurso, Erick Ramón Martínez López (LCT), Juan Rafael Zumaya González 
(EIT), Dalia Aurora de la Cruz Guerrero (TIMSA), Rafael Antonio Reta (ICAVE) recibieron su mención honorífica y Cielo María 
Dueñas Prado, Mirna Azucena Gómez Castellanos, Ariadna Alonzo Ojeda (EIT), Karla Lizbeth Virgen Tene, Hugo Granados 
Vázquez (TIMSA), Edgar Daniel Blanco Ruedas, Ivonne Salinas Adame, Ana de Jesús Hernández Vastidas (LCT), Karem Meza 
Monroy, Carlos Conde Enríquez, Israel Lara Suárez (TNG) también recibieron diploma por haber participado en esta campaña.

LCT

TIMSA

 

hPh
verde

LCT

“el medio ambiente y mi comunidad”

Al reciclar se ahorra 
dinero y recursos

Protegemos los 
recursos naturales  
y el medio ambiente

Reducimos la 
contaminación 

y combatimos el 
cambio climático

Creamos  
nuevas fuentes  

de empleo

Permitimos la creación 
de nuevos productos

Reciclando papel se evita 
la tala indiscriminada

Localiza los centros de acopio para materiales  
reciclables y actúa por un mundo mejor para ti y tus hijos.

EITICAVE
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iNtErNAcioNAl DE coNtENEDorES ASociADoS DE vErAcruz (icAvE)

tradicioNes

w w w. h p h .co m . m x

¡TENEMOS NUEVAS  
PÁGINAS WEB!

¿YA CONOCES LA NUEVA PÁGINA  
DE TU UNIDAD DE NEGOCIO? 
VISÍTALA Y ENTÉRATE PORQUE ES  
UN ORGULLO FORMAR PARTE DE HPH

www.hph.com

Así recibió ICAVE a paseantes del desfile Náutico, sobre el muelle de la Terminal Especializada.

Como respuesta a la solicitud que Capitanía de Puerto 
en Veracruz hizo a la Comunidad Portuaria, a parti-
cipar en las festividades carnestolendas 2015, es-

pecíficamente en el desfile náutico que se celebra año con 
año; el 14 de febrero, ICAVE y TNG participaron con el dis-
tinguido saludo a paseantes desde sus respectivos muelles.
En el muelle de la TEC de ICAVE se colocaron mallas alusivas 
al 20 aniversario en las grúas de pórtico así como el saludo 
de los trabajadores más próximos hacia los paseantes de 
las embarcaciones. En el muelle de TNG se colocó una lona 
alusiva al aniversario y la presencia de trabajadores para 
saludar a paseantes.

organizó para los hijos 
de trabajadores una 
tarde de actividades 

culturales donde los pequeños 
pudieron disfrutar de talleres y 
diferentes manualidades como: 
ciencia, pintura, elaboración de 
portarretratos, entre otras, rea-
lizando también juegos y con-
cursos donde demostraron sus 
habilidades. se finalizó la tarde 
con la puesta en escena de la 
obra de teatro de títeres “Las 
habichuelas mágicas”. 

CELEBRACIóN díA dEL NIñO EN ICAVE

Escanea 
el código 
QR y 
conoce 
las nueva 
páginas 
web.

ICAVE Y tNg 
PARtICIPAN EN 
dESFILE NÁUtICO 
dE CARNAVAL
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Fidel Nahúm Arzamendi Gutiérrez, médico de Salud Ocupacional, acompañado del 
personal ganador de las vitaminas.

Dr. Fidel Nahúm Arzamendi Gutiérrez, acompañado por enfermeros  
del IMSS en la terminal. 

salUd

inician prÁcticaS para 
el ManeJo contra 
incendioS en ICAVE

ICAVE iMparte 
plÁticaS de 

priMeroS auXilioS 

En el mes de febrero el área de Salud ocupacional 
y Seguridad de ICAVE llevó a cabo la primera 
práctica contra incendio como parte del entre-

namiento anual del personal brigadista, el instructor a 
cargo Lic.. Arturo Mena De la Rosa Supervisor de Segu-
ridad y salud ocupacional fue quien verificó el apren-
dizaje de los participantes, quienes reforzaron sus 

conocimientos en 
el uso de extintores, 
técnicas de fuego y como 
combatir un conato de incendio con fuego controlado 
a cielo abierto, además del manejo y uso de equipo 
de respiración autónoma y técnica de manejo de hi-
dratante.

iNtErNAcioNAl DE coNtENEDorES ASociADoS DE vErAcruz (icAvE)

EIt y ECV REGALA  
VITAMINAS A PERSoNAL 
SINDICALIzADo

EIt y ECV  
IMPLEMENTó CAMPAñA 
“IMSS EN TU EMPRESA”

En el mes de febrero se lanzó la convocatoria entre el 
personal sindicalizado tierra a bordo de la terminal, la 
campaña llamada: “Sin Miedo a la Inyección, Vitami-

nas por Favor”, buscando incentivar de manera saludable a 
los trabajadores interesados en mantener un estado óptimo 
de salud, reduciendo sus niveles de estrés muscular y estrés 
mental por carga laboral. El propósito es tener trabajadores 
más saludables y en óptimas condiciones físicas y psicoso-
ciales; incrementando la productividad de los beneficiados 
y de la empresa.
Se eligieron aleatoriamente a 10 participantes quienes reci-
bieron por parte de la empresa un tratamiento de vitaminas 
de complejo b, las cuales son supervisadas por el área de 
salud ocupacional, ayudando en muchos sentidos a mejorar 
el estado físico y a evitar el factor psicosocial por síndrome 
de “burn out” en el trabajador.

Como parte de las acciones de Salud ocupacional 
en materia de Prevención a las enfermedades y fo-
mento a la salud, EIT en conjunto con personal del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, realizó la campaña 
llamada “IMSS en tu Empresa”, en la cual se implementaron 
acciones de salud a los trabajadores de la empresa con 
detecciones de glucosa, colesterol y obesidad, promoción 
a la salud y aplicación de vacunas para prevenir tétanos e 
influenza estacional / influenza AH1n1 .
Cabe señalar que la participación de los trabajadores fue 
excelente, nuestros compañeros portuarios y administrati-
vos demostraron una vez más el interés en cuidar su salud 
para vivir sano y productivo.

ENSENADA cruiSEport villAgE (Ecv)
ENSENADA iNtErNAtioNAl tErmiNAl (Eit)

Como parte de las participaciones con las escuelas, ICAVE realizó un curso de primeros auxilios a 60 alum-
nos del Telebachillerato Adolfo Ruíz Cortínez en la ciudad de Veracruz, Ver. a cargo del Lic. Alfredo Pérez 
Sarmiento.

El insomnio es un síntoma de estrés, pero también del uso y abuso de algunos 
medicamentos, preocupaciones, depresión, ansiedad, enfermedades respiratorias, entre 

otras. Para combatirlo es importante hablar con tu doctor, pero también adquirir 
hábitos saludables con resultados efectivos.

Mantén un 
horario fijo 
para dormir.

ultau tables con rebles conlees con rblees con re

Practica 
ejercicio 
regularmente.

Apaga la luz y 
los aparatos 
eléctricos que 
hagan ruido

Toma un baño 
caliente.

Come algo 
ligero antes
de dormir.

Reduce tu 
consumo de 
cafeína.



coNocieNdo el área de…

1. Servicios “en línea” para el cliente: Una plataforma web, conectada a la 
Aduana, permite al cliente obtener información en tiempo real de opera-
ciones de buques, cargas/descargas, pagos, reportes, así como gestionar 
traslado de contenedores a instalaciones de la Autoridad.

2. Reconocimiento Óptico: La operación utiliza tecnología oCR. La primera 
etapa en “Gates”, ha proveído una herramienta inteligente que aumenta la 
seguridad en accesos y salidas. La segunda etapa ampliará esta cobertura 
a las grúas QC, para abarcar todas las rutas de acceso de un contenedor. 

3. Cámara Web de Previos: ofrece a los clientes presencia virtual en ins-
pecciones de mercancía mediante una herramienta para la certidumbre 
y transparencia del servicio.

4. Modelos de Simulación: La simulación de operaciones portuarias habilita 
la búsqueda de mejores prácticas operativas y evaluación de nuevos per-
files de servicio que beneficien directamente al cliente para una expedita 
operación de los buques, S.P.F. y Ferrocarril. 

5. Monitoreo Automático de Refrigerados: Se ha dejado atrás el moni-
toreo manual y personal. El cliente cuenta ya con alta disponibilidad de 
información sobre el estatus de temperatura de contenedores. Cualquier 
alteración genera alertas para acciones inmediatas que preserven la ca-
dena de frío y eviten riesgos. 

6. TPR Móvil: Herramienta para Líneas Navieras que les permite establecer 
comunicación, controlar, monitorear y medir el desempeño del servicio en 
la operación de buques.

7. Tecnología Verde: El equipo Mayor ha iniciado migración de tecnología 
Diésel hacia tecnología Eléctrica. La implementación de paneles solares 
coadyuva con la visión HPH para mejorar condiciones operativas en be-
neficio del medio ambiente.

8. Previos-Zona Premium y Tracking: Un espacio especial para realización 
de inspecciones previas permite servicios diferenciados (y únicos) en el 
sistema portuario nacional. El agente aduanal accede al estatus de su 
contenedor durante la revisión previa, desde la colocación en área hasta 
el cierre y confirmación.

9. Daños de Origen: El desarrollo de esta aplicación se enfoca al soporte de 
líneas navieras, que se benefician del monitoreo certero de condiciones 
estructurales de los buques.

10. PREM: El sistema anticolisiones instalado en equipos móviles ha dismi-
nuido daños de contenedores, característicos de maniobras en espacio 
estrecho.

11. Credencialización de Agentes Aduanales: la identificación de los agen-
tes fortalece la eficacia de los controles de seguridad.

12. Pre-programación, Programación y Confirmación: El cliente se empo-
dera con servicios en línea y con información, pues no sólo instruye órde-
nes de servicios sino que recibe en la comodidad de su oficina el estado 
de los servicios programados. Ahorra en traslados, y mejora productividad.

El área de Tecnología de la Información (TI) es funda-
mental en toda organización. En la Terminal Intermo-
dal de Manzanillo el Ingeniero Alejandro Jair Martínez 

Lepe es quien está como encargado de dicha área; con 10 
años como responsable y un total de 15 años laborando 
en la empresa.
Esta área es de suma importancia para la terminal, pode-
mos mencionar diferentes actividades como proporcionar 
soporte técnico, mantenimiento a los equipos de cómputo, 
operación de la infraestructura de servidores y software 
de aplicación de la empresa; analizar, diseñar, desarrollar 
y mantener los sistemas de información, entre otras. Todo 
esto de la mano de 12 elementos en conjunto en el área. 
Mantiene vínculo con todas las áreas de TI de la región de 
Latinoamérica en el grupo HPH. La comunicación se basa 
en seguimiento, replicación, intercambio de ideas o expe-
riencias acerca de un proyecto implementado o de nueva 
creación. 
Honestidad, Responsabilidad, Integración, Perseverancia y 
Respeto son los valores que predominan en esta área, así 
como la Misión de participar en el logro de los objetivos 
estratégicos de TIMSA a través del impulso, evaluación e 
implementación de las tecnologías de la información.
Para el área de TI ha tenido éxitos sobresalientes, destacan-
do: El SAIPRE/CoP/RPP. Proyecto desarrollado en conjunto 

con la Sub Gerencia de servicios a la carga, el ASA Proyecto 
desarrollado con el área de Riesgos y el CFS y LCL Forwar-
ders. Proyecto en Desarrollo con la Sub Gerencia de Ingresos 
y Control Aduanero. Son los proyectos más relevantes de 
este año en curso cuyo objetivo es la captación y retención 
de mercancía suelta.
El 2015 es un año de retos y metas fijadas por Ti para ser 
un área de excelencia, y uno de los objetivos que se tienen 
concentrados y enfocados son:

a. La Retención del Talento. En la actualidad el activo más 
importante y valioso del grupo es el personal. En TIMSA 
Las directrices del grupo, las condiciones económicas de 
nuestra empresa y el surgimiento de la competencia, son 
una ecuación altamente compleja que debemos manejar 
con mucho cuidado para que no dé como resultado un 
ambiente laboral de incertidumbre.

b. Atracción y Permanencia de Clientes. Los esfuerzos y 
recursos del área de TI acompañados con los responsa-
bles de las áreas de servicio y atención al cliente, están 
enfocados a desarrollar herramientas o productos que 
optimice y mejore el servicio que les proporcionamos a 
nuestros clientes. El objetivo es cumplir con las expec-
tativas más exigentes de nuestros clientes y que estas 
mismas se traduzcan en la generación de valor.

Por Víctor Rosas, Jefe de Innovación LCT

LCt
innovando para SuS clienteS

iNNovaciÓN

HPH se ha erigido como 
empresa de clase mundial 
mediante el ofrecimiento de 
servicios competitivos a sus 
clientes y permitiendo que 
sus colaboradores desarro-
llen innovación. la filosofía 
del grupo se caracteriza 
por asumir al cliente como 
la principal motivación. Por 
ello, LCT, ha llevado a Lá-
zaro Cárdenas un abanico 
de opciones a la operativa 
del puerto con base en in-
formación confiable, y en 
tiempo real. Las siguientes 
iniciativas son ejemplos de 
esta búsqueda:
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SuBGerencia de 
tecnoloGía de la 
inForMaciÓn tImSA

“Para mi TIMSA es una empresa 
a la vanguardia, donde se brindan 
servicios con oportunidad para 
atención a las mercancías del 
puerto. Mi familia opina que  
TIMSA ofrece oportunidades 
para progresar profesionalmente, 
creando con ello una seguridad 
familiar.”  
Adhara Lizette Campos Flores.

“TIMSA Es uno de los mayores actores en el ámbito local, 
siempre a la vanguardia llevando constantemente mejoras 
e innovaciones para brindar mejores servicios, con lo cual 
añade valor agregado al mercado regional siendo por ello 
siempre referente para nuestros clientes, autoridades y 
otras empresas. Me siento como un integrante más de 
este gran equipo, donde aporto mi conocimiento para 
realizar mejoras en los sistemas y procesos con el fin de 
facilitar el trabajo que realizan nuestros clientes internos y 
externos.” 
Ulises Antonio gómez Figueroa. 

El gran equipo de TI de TIMSA.



¡Tú Mandas!sUPlemeNto de calidad

LENgUAjE  
dE PROCESOS

Los procesos son en esencia la base de nuestra razón de ser como Calidad, ya que 
al mejorarlos siempre se generan impactos positivos en los servicios que se ex-
tienden a nuestros clientes. Se considera proceso al conjunto de actividades que 

utilizan recursos, y que se gestionan con el fin de permitir que los elementos de entrada 
se transformen en resultados. A lo largo de estos años nos hemos dado cuenta de que los 
procesos tienen un lenguaje común, por lo que nos dimos a la tarea de documentar este 
lenguaje y crear lo que denominamos “Lenguaje de Procesos”, el cual nos servirá para 
migrar de tener procedimientos muy extensos y con sólo texto, a mapas de procesos con 
iconos muy amigables para que personal de todos los niveles, entienda y se involucre más 
en cómo mejorar los procesos.
El lenguaje de procesos es el conjunto del puesto que desempeña una actividad, y la bre-
ve descripción de la misma, así que hemos diseñado un catálogo, tanto de los todos los 
puestos que intervienen en las tareas en nuestras Unidades de Negocios de HPH en la 
región, como de las 14 actividades que regularmente se ejecutan, y con los cuales se pue-
den representar a través de un mapa toda la secuencia necesaria para ejecutar cualquier 
proceso en cualquier organización de HPH.

En los próximos meses se llevará a cabo un trabajo interno en todas las UN de HPH en Mé-
xico para hacer la transición a esta nueva forma de documentar los procesos, por lo que sólo 
será cuestión de que se familiaricen con los iconos, pero no se preocupen, también hemos 
diseñado el material didáctico necesario para realizar esta tarea, por lo que no olviden solicitar 
al área de Mejora Continua y Calidad de su UN el pizarrón magnético y los imanes para que 
empiecen a trazar sus procesos. 

Por: germán V. gonzález Pérez , Gerencia Sr. de Calidad,
Seguridad y Protección Ambiental HPH México.
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Una psicólo
ga, en una

 sesión 

grupal levan
to un vaso d

e agua.  

y pregunto: C
uánto pesa e

ste vaso?

Las respuest
as variaron e

ntre 200 

y 250 gram
os; Pero la p

sicóloga resp
ondió:

"El peso abs
oluto no es 

importante, de
pende de 

cuanto tiempo lo sosteng
o. Si lo sosten

go 1 minuto 

no es proble
ma, si lo sos

tengo una h
ora, me 

dolerá el br
azo, si lo so

stengo 1 día,
 mi brazo 

se entumecerá y para
lizará... El p

eso del vaso
 

no cambia, pero cua
nto más tiempo lo sujeto

, 

más pesado, m
ás dificil de 

soportar se 
vuelve"

"Las preocup
aciones son c

omo el vaso de 
agua, 

Si piensas en
 ellas un r

ato no pasa
 nada, Si 

piensas un 
poco mas empiezan a do

ler y si 

piensas en el
las todo el d

ía, acabas s
intiéndote 

paralizado, 
incapaz de h

acer nada"

 Acuérdate de
 soltar el va

so!

Enviado por: Tania Ivonne Betancourt

Capturista de Puerta de Entrada - ICAVE.

Enviado por: Tania Ivonne Betancourt
Capturista de Puerta de Entrada - ICAVE.

PUERTO DE BARCELONA

tecNologÍa

Un equipo de astrónomos proponen equipar a la Estación Espacial Interna-
cional con un poderoso cañón láser con el fin de realizar una limpieza de 
basura en la órbita terrestre.

La gran cantidad de basura tecnológica constituida por restos de satélites que ya no 
son utilizados es un obstáculo para la exploración del espacio y la investigación, a tal 
punto de que ya se está convirtiendo en un serio problema. En total se calcula que 
hay unas 3000 toneladas de basura en la órbita de la Tierra. En términos más sim-
ples, esta cantidad equivale a 15 ballenas azules, 600 elefantes o 1500 automóviles.

INVESTIGADORES 
CREAN UN  
CAñÓN LÁSER  
PARA ELIMINAR  
LA BASURA  
ESPACIAL

TECLADO qUE SIRVE PARA DIAGNOSTICAR 
ENfERMEDADES NEURODEGENERATIVAS

Investigadores han creado un sistema 
que detecta el deterioro en las habili-
dades psicomotoras. ya lo han proba-

do con personas sanas y ahora lo están 
investigando con enfermos de párkinson. 
Son muchos los elementos que forman 
la huella biométrica del que teclea: la ve-
locidad, repetición, fuerza, etc. Toda esa 

información se pue-
de registrar para 
detectar patrones 
únicos. Un cambio en 
ese patrón puede indicar 
que alguien está usurpando una identidad. 
Pero también puede revelar que el sujeto 
podría estar enfermo.
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acertijo

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

Respuesta al
 acertijo anterior:

la frase
Sugerida por: RAúL mARtíNEz CASO, 

Gerente Container Care iCaVe

¿Cómo le harías para que,  
sumando 8 ochos te salga 1000 
como resultado? Sólo existe un 
acomodo de los números.

Un equipo no es un 
grupo de personas que 

trabajan juntos. Un 
equipo es un grupo de 
personas que confían 

unos en otros

Felicitamos al personal de cada unidad de negocio que se ha destacado por conservar en  
su record: cero accidentes, menos permisos, menos sanciones, buena actitud con el cliente, 
mejor productividad y compromiso con la empresa en el periodo 2013 - 2014.  
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) Jesús Cano y Aguirre, Gerardo Arteaga Martínez, Francisco Escalera Sánchez, 
Gabriela Medina Solano, Julián Contreras Hernández.

¡muchas felicidades!

(izq a derecha) rafael hernández ramos, Federico Montoya cadena, Quirino Mafara contreras, arturo aguilar acosta, ricardo 
valero olivo, Francisco rosas Molina, pedro de Jesús varela Martínez, daniel alvario valentín.

ToP TNG

(izq a derecha) Manuel Marín diaz, ana Silvia Montes de oca cortes, Florentino preciado 
García, edwin ricardo rentería Martínez, Ángel hernández alejo. 

ToP TIMSA

(izq a derecha) roberto Baylon pérez, Juan carlos Granados hernández, Jesus S. Montejano villanueva, cesar i. Bracamontes González, 
José luis cortés Morales, Álvaro Josué rivera Gallegos, Gustavo Martínez ortiz, Javier Gómez alvarado, Gustavo Gómez alvarado, Fausto 
enrique Guzmán, ulises arroyo coria, hilario pérez Martínez, Froylan castrejón Zamudio, Francisco Xavier rumbo ramírez, uri eduardo 
Becerra Solis, ladislao Mendoza lópez. 

ToP LCT

ToP ICAVE

(izq a derecha) José González ojeda, Alfonso barajas Melgoza, benito Méndez Colin, Eliab Padilla Moreno, Eduardo 
Gómez Corona, Adelaido Ríos osuna, Víctor Lucano Angulo, José Antonio Cortés Gutiérrez, Gilberto Morán Carpio, 
José de Jesús Tostado Hernández, Iván becerril García, Rodolfo Camacho Torres, Miguel Ángel Pantoja Martínez, 
Emilio oltra Martínez, Román Antonio Gómez Santoyo, Matías García Mares, Jesús Guadalupe Gómez Galaviz, Andrés 
Andrade Ávila, Salomé Estrada Chaidez, Ciro yael Cordero Cabañas.

ToP EIT

Si aun no eres 
usuario, llena tu 
solicitud desde 

mobilePORT
Selecciona la terminal
Ingresa usuario  
y contraseña
Consulta la información 
que te interesa

Noticias
Notificaciones
Alertas
Favoritos

Tú mercancía por:

Itinerario de Buques
Núm.. de contenedor
Booking
Bill of lading
Pedimiento
Número de placa
Transportista

 es una aplicación desarollada  
por HPH (LATAM y el Caribe) para transparentar  
las operaciones en las Terminales de Contenedores.

Nuestro 
objetivo
Que tengas la 
información y 
el estado de tu 
mercancía en  
tus manos.

Escanea el código para 
más información o visita:
www.mobileport.com.mx


