
Ensenada International Termi-
nal (EIT) continúa invirtiendo 
en infraestructura y equipa-

miento, tras adquirir recientemente 
maquinaria nueva de carga con un 
valor de 6 millones de dólares. 
Dichos equipos consisten en 3 grúas 
de patio RTG híbridas de bajo com-
bustible, dos grúas de llenos, una 
grúa de vacíos, 5 tracto planas mar-
ca Capacity, 5 Chasis de 45 pies y 2 
equipos especializados para el ma-
nejo de contenedores refrigerados.
El moderno equipo adquirido a la 
empresa Panamá Ports Company 
(PPC), operará en el patio de conte-

nedores de la Terminal y sirve para 
reducir los tiempos de entrega y 
recepción de los contenedores en 
un 50%, incrementando la produc-
tividad y beneficiando la logística 
comercial del Puerto de Ensenada. 
Con esta inversión, EIT reitera su 
compromiso con la industria y el 
comercio, al trabajar con tecnología 
de punta en materia de equipo y 
sistemas, con innovadores sistemas 
de carga, una eficiente metodología 
operativa y desde luego, con la fir-
me convicción de sus permanentes 
programas de compromiso social y 
protección al medio ambiente.
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PRIMER APLICACIÓN  
DE MONITOREO DE 
CARGA EN MÉXICO

EIT ESTRENA 
MODERNO 
EQUIPO  
DE CARGA

Con el objeto de estrechar lazos de comunica-
ción con sus clientes, HPH lanzó en México la 
aplicación Mobile Port, el primer sistema de 

monitoreo de carga en tiempo real desarrollado por 
un operador portuario.
A través de esta herramienta se busca tener una 
transparencia absoluta sobre el flujo de información 
referente a los servicios portuarios en las Terminales 
de contenedores de HPH en el país e impulsar a la 
empresa como socio estratégico para el cliente final 
y las líneas navieras.
con un peso total de 15 MB, esta aplicación estará 
disponible para sistemas iOS y Android y garantiza-
rá la seguridad de la información de sus usuarios, 
quienes tendrán la facilidad de consultar el itinerario 
de los buques y conocer la información de su carga. 
Asimismo la app enviará alertas oportunas respecto 
a eventos, noticias de interés y dará la opción de 
compartir información con otros usuarios.
“Mobile Port nos permitirá estar más cerca de nues-
tros clientes, con plataformas de permanente comu-
nicación, compartiendo datos sobre la operación y el 
status que guarda su mercancía. Esta aplicación fue 
desarrollada con tecnología de casa en HPH México, 
con base en las necesidades del cliente y es totalmen-
te gratuita” comentó, Jorge Lecona, Director de la 
división latinoamérica y el caribe de HPH. 
en su primera versión, Mobile Port permitirá consul-
tar información relacionada a la carga que arribe o 
salga de las terminales de eit, icAVe, lct y tiMsA, 
para posteriormente ampliarlo a las demás termina-
les de latinoamérica y caribe. 

GERENTE SENIOR DE TI, 
DENTRO DE LOS 100  
MEJORES CIO'S DE MÉXICO

BOxRELOaD: 
COOpERaCIóN  
ENTRE EMpRESaS

CaMpaÑa GO GREEN, 
ÚNETE a La REVOLUCIóN
SEPTIEMBRE 2015

HUTCHISON PORT HOLDINGS (HPH)

TERMINAL INTERNACIONAL DE MANZANILLO (TIMSA)

NUEVa INFRaESTRUCTURa E 
INNOVaCIÓN PaRa LCL EN TIMSa

Con la presentación ante agentes de carga, ope-
radores logísticos y consolidadores, Terminal In-
ternacional de Manzanillo (tiMsA), a través de 

su Gerente General, Luis alemán Paramo, y Jaime 
García, Gerente Comercial, presentaron en instalacio-
nes del Hotel Presidente intercontinental, de la ciudad 
de México, el nuevo proyecto para la recepción de carca 
lcl, con la construcción de un nuevo Almacén cfs en sus 

instalaciones en Manzanillo, que dará mayor capacidad 
de almacenamiento, control de flujo de carga e informa-
ción, mayor velocidad, destreza y sobre todo eficiencia en 
costos para sus clientes. Con los 6,000 m2 en almacén, 
tiMsA garantiza gran capacidad de servicios para la car-
ga consolidada y por ende mejor manejo directo a través 
de infraestructura y tecnológicas innovadoras y personal 
altamente capacitado.
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la naviera Maersk line, reconoció a lct como 
la terminal más eficiente de América latina, 
después de evaluar a más de 70 terminales, 

gracias a su calidad de operación, su coordinación, 
planeación y seguridad. Esta Unidad de Negocios se 
ha consolidado como una de las más importantes del 
sistema portuario en México, ya que ha registrado un 
crecimiento de 30% en los primeros meses de 2015 
en comparación al año anterior.

“Este reconocimiento es un incentivo para mantener 
los altos estándares que nos distinguen como la me-
jor maniobrista de latinoamérica”, explicó alfredo 
Huesca, gerente general de lct.

El Presidente de la Asociación de Terminales y 
Operadores Portuarios (ATOP) y ejecutivo de 
HPH Germán Tirado, participó en el foro Port 

finance international Mexico 2015, que tuvo lugar el 
16 y 17 de junio en el centro Asturiano de Polanco en 
la ciudad de México. esta conferencia es un punto de 
encuentro para entender las oportunidades actuales 
y futuras de los puertos mexicanos, así como encon-
trar soluciones ante desafíos de la industria.
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UnIVerso PortUarIo

LCT, lA terMinAl 
MÁs eficiente  
de lAtAM

PORT FINaNCE INTERNaTIONaL 
MÉxICO 2015

Recibió iPs 4 grúas Rubber-Tyred 
Gantry Cranes (RTGC), ampliando 
el tamaño de su flota a 52. las 

nuevas grúas rtgc asegurarán que iPs 
mantenga operaciones de patio eficien-
tes, frente al incremento en los volúme-
nes de carga.

Entre los participantes por parte de HPH México se encontraron; José Luis 
Pérez Gómez / EIT, Jorge Arturo Vásquez Castellanos / EIT, Elías Álvarez 
Finc.k / HPH México, Lucila Del Carmen Mora Bravo / ICAVE, Valentín 
Navarrete Rodríguez / TILH, José Rafael Castro Téllez / LCT.

arte en Imagen

MARROCHO: CULTURA CONTEMPORÁNEA
Con motivo del 20º Aniversario de ICAVE y 
TNG en el Puerto de Veracruz, 2 obras plásticas 
bautizadas Marrochos fueron colocadas en la 
Macoplaza  del Malecón. Estas obras de arte 
creadas por el autor Daniel Noriega, toman una 
pieza prehispánica y la reinterpretan de manera 
contemporánea, haciendo un homenaje a la 
cultura regional y representando el trabajo de 
los veracruzanos con la unión de dos elementos 
simbólicos, como lo son la Cabeza Olmeca y un 
casco de seguridad industrial.

HONGkONG INTERNATIONAL TERMINALS (HIT)

EUROPE CONTAINER TERMINALS (ECT) PANAMA PORTS COMPANY - PORT OF 
CRISTOBAL (PPC-CRISTOBAL)

INTERNaTIONaL pORTS 
SERVICES (IPS)

se impartió un 
nuevo curso 
para el gru-

po de Desarrollo de 
Nuevos Negocios en 
la Ciudad de Toronto, 
Canadá, donde los 
objetivos fueron:

El 27 de junio, el buque perteneciente a la united Arab 
shipping company, Barzan de 18,800 teu's, hizo su pri-
mera llamada de arribo en la euromax terminal róter-

dam de ect. el Barzan es el primer buque portacontenedores 
ultragrande del mundo que navega con gas natural lng como 
combustible. Con un largo de 388 metros y un de ancho de 59 
metros, el Barzan es la primera de seis embarcaciones 18,800 
teu's ordenadas por la united Arab shipping line. debido a 
su poco consumo energético y sus bajas emisiones de co₂, el 
Barzan es una de las mega-embarcaciones más ambiental-
mente sostenibles del mundo. A raíz de su reciente programa 
de inversiones, la ECT es capaz de manejar simultáneamente 
múltiples mega-buques 20.000 teu's-plus.

Del 29 de mayo al 11 de junio, 60 empleados de PPC-
cristobal recibieron chequeos médicos y dentales 
por un grupo de doctores y enfermares de la mari-

na, quienes navegan en las costas de América latina y el 
caribe en el usns comfort, por un periodo de seis meses 
cada dos años, ofreciendo servicios médicos, dentales y 
veterinarios gratuitos. Esta es la tercera vez que el PPC-
cristobal ha participado en el programa. el usns comfort 
es uno de los hospitales flotantes más grandes del mundo 
con una docena de habitaciones y una capacidad operativa 
para mil pacientes, y a prestado asistencia en algunas de 
las peores tragedias y conflictos más sangrientos, inclu-
yendo la Primera Guerra del Golfo.

DESaRROLLLO DE NUEVOS NEGOCIOS EN TORONTO

BaRZaN 18,800 TEU'S, INNOVaCIÓN  
EN MEGA-EMBARCACIONES

SaLUD GRaTUITa  
GRaCIaS aL USNS COMFORT

LLEGaDa DE  
GRÚaS RTGC

HUTCHISON PORT HOLDINGS (HPH)

lanzó HPH una nueva e innovadora 
herramienta con base en la web, que 
permitirá a los transportistas por 

carretera reducir costos y minimizar las 
emisiones de carbono. Boxreload ayuda 
a empresas transportistas de camiones de 
todos los tamaños a combinar cargas, con 
el objetivo de sustituir dos viajes de ida y 
retorno en dos camiones, cada uno con una 
plana vacía, por un viaje redondo en un solo 
camión; un “boxreload”. Esta aplicación está 
centrada en la cooperación entre empresas 
transportistas, para compartir cierta infor-
mación y permitir una mejor planificación.

BOxRELOaD: COOpERaCIóN ENTRE EMpRESaS

PPC le da la bienvenida al USNS Comfort.

Llegada de las 4 grúas a IPS.

El Barzan en la ECT.

1. Proveer a los administradores y gerentes de HPH una visión más amplia 
de liderazgo propio y al personal, por medio de estrategias de negocios.

2. Buscar y aumentar las oportunidades de negocio con mayor confianza.
3. ser introspectivo en la toma de decisiones y sus implicaciones con un 

contexto más amplio.
4. Administrar su autodesarrollo y su carrera. 

Miembros del it steering committee encabezado 
por el cio de HPH, Edmond Leung fueron re-
cibidos por la gerencia senior de ti a cargo de 

alejandro Plascencia, del 27 al 29 de abril, para abordar 
importantes temas relacionados con el sistema de opera-
ción actual de nuestras terminales y fomentar la evolución 
de las TI y la generación de estrategias tecnológicas.
Susana Díaz, Gerente General de ICAVE, y Ramón Guz-
mán responsable de t.i., expusieron la complejidad del 
cts-sPArcs y sus sistemas satelitales. también participó 
el área de Innovación a cargo del Carlos Del Castillo. 
Por último, se realizó una visita a la terminal de Hidalgo, 
donde se expuso el giro de negocio Hinterland de la tilH, 

y la importancia de su locación en nuestra cadena de 
servicios en México. 

FOMENTaNDO NUEVaS ESTRaTEGIaS TECNOLÓGICaS

Miembros del ITSC: Lawrence Li, Edmond Leung, Steve Day, Jan 
Waas, Alejandro Plascencia y Sam Wong.



INTERNACIONAL DE CONTENEDORES ASOCIADOS DE VERACRUZ (ICAVE)

reconociMiento A suPerVisor de icAVe

cursos de regulArizAción de BAcHillerAto

tAlento, eMPAtíA y PertenenciA

GERENTE SENIOR  
DE TI, DENTRO DE  
LOS 100 MEJORES  
CIO'S DE MÉXICO

El supervisor Leo-
nardo Guzmán y el 
Tierra Abordo Ricar-

do aquino, recibieron un 
presente por su valiosa de-
dicación al tomar la inicia-
tiva y dar soluciones en su 
área, entregado por María 
Soledad Barojas., subge-
rente de Gestión y Control 
de Procesos de Negocios y 
estando presentes los Jefes 
Néstor Ramírez y Patri-
cio Levi.

la Estrategia de Desarrollo Zona Activa fue puesta en marcha y busca fortalecer 
las competencias de liderazgo, trabajo en equipo, manejo de conflictos y toma de 
decisiones, en los supervisores de la subgerencia de Planeación. la metodología 

aplicada se basa en actividades lúdicas que estimulen la reflexión, el cambio de conductas 
y la generación de nuevos hábitos de trabajo. El talento ICAVE revitalizando la cultura.

la subgerencia de re-
cursos Humanos, a tra-
vés del área de desa-

rrollo Organizacional, llevó a 
cabo la campaña “Creciendo 
Juntos”, misma se tuvo como 
meta lograr que el personal 
sindicalizado retomara sus 
estudios de nivel bachillera-
to. la iniciativa obtuvo como 
resultado que 13 compañe-
ros iniciaran el ciclo escolar el 
pasado mes de mayo. 

Empleados aduanales que 
realizan servicios en el área 
de Previos fueron involucra-

dos en la segunda etapa de la Es-
trategia de Desarrollo Reconocer, 
donde se les invitó a que mediante 
una encuesta, lograran identificar 
a los compañeros que han demos-
trado una actitud sobresaliente 
de servicio, compromiso y dis-
posición. Como parte del Círculo 
Virtuoso de Reconocimiento, la 
agencia Martínez Batiz (LO-
GIS) demostró la cultura ICAVE, 
enfocada en el talento, la empatía 
y la pertenencia.

Gerente senior de ti HPH México alejandro Plascencia, 
obtuvo un reconocimiento por parte de la revista especia-
lizada en tecnologías de la información "cio México", en 

el tradicional evento “los 100 Mejores cio's de México”, también 
conocidos como los “Premios CIO100”. Este premio fue otorgado 
como resultado de la iniciativa de lanzamiento de la aplicación 
Mobile Port, lanzada el pasado mes de mayo. 
El evento fue realizado en conjunto con una cena de gala en el Res-
taurante el lago, en el Bosque de chapultepec del distrito federal, 
donde Plascencia dió las gracias a todos los compañeros del Grupo 
HPH, en especial a Jorge Lecona, director ejecutivo de HPH, por 
impulsar esta importante iniciativa orientada a generar valor para 
los clientes.
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Alejandro Plascencia, Gerente Senior de TI, recibe premio de “Los 100 Mejores CIO´s de México”.

iMPleMentAn estrAtegiAs 
de desArrollo y liderAzgo

A.A. De lA GArzA | A.A.A. | ADUANA De MÉXICO | ADUANerA De AMÉrICA | AGrOINDUSTrIAS 
UNIDAS De CACAO | AGrOINDUSTrIAS UNIDAS De MÉXICO | AGUIlAr MOrfIN S.C. | AKIKO 
| AKrA POlIÉSTer | AMACArGA | AMANAC | APIVer | ArAUCOMeX | ArMAMeX | ArTeVA 
| AUDI | AVAC | AVIN INTerNATIONAl | AwAy INTerNATIONAl | BASf MeXICANA | BAXTer 
| BAyer | BDf MÉXICO | BeNTeler | BIMBO | BMw | BODeGA De GrANOS el AlAzÁN y 
el rOCÍO | BODeGAS lA NeGrITA | BOUrBON TAMAUlIPAS | BrASKeM | BrIDGeSTONe/
fIreSTONe | BrOSe MÉXICO | BrP QUerÉTArO | CAfÉ CAlIfOrNIA | CANTerAS el DelfÍN | 
CAPITANÍA De PUerTO | CArSTeN reHDer | CArTrO | CASA HOMS | CCNI | CellMArK PAPer 
| CelUPAl | CeMeNTOS MOCTezUMA | CeMeX | CerVeCerÍA CUAUHTeMOC MOCTezUMA 
| CITrOfrUT | ClArIANT | CNH INDUSTrIAl | COlGATe PAlMOlIVe | COMerCIAlIzADOrA 
elOrO | COMPAÑÍA HUlerA TOrNel | CONTINAVeC | COrSA | COSBel | COSTCO | COTeMAr 
| CPINGreDIeNTeS | CrOwley | CSAV | DAewOO | DAK reSINAS | DeMAr | DHl | DIAGeO | 
DOwA lINe AMerICA | DSV AIr & SeA | DU PONT | eCUlINe | eDITOrIAl TeleVISA | eleCTrO 
ÓPTICA | eNCISO | eXPOrTADOrA De CAfÉ CAlIfOrNIA | ferrerO | ferrOMeX | flOreS De 
BUlBOS IMPOrTADOS | fMS lOGÍSTICA | fOrD | fOrMA VITrUM | G.A. rODrÍGUez | GeNerAl 
MOTOrS | GIVAUDAN De MÉXICO | GKN DrIVelINe CelAyA | GOMSA | GreAT PANTHer 
| GrUPO ADUANAl NUÑez y eSCAlANTe | GrUPO eVyA | GrUPO HerNÁNDez GArzA | 
GrUPO MODelO | GrUPO PIPSAMeX | GrUPO TeNSA | GrUPO zeGO | GSeB | GUArDIAN 
INDUSTrIeS | HAIfA CHeMICAlS | HAMBUrG SUD | HAPAG llOyD | HArreN & PArTNer 
SHIP MANAGeMeNT | HellMAN wOrlwIDe | HeSSeN lOGISTICS y ADUANAS | HOrNBeCK 
OffSHOre | IMPAP | IMPOrTACIONeS lUMeN 
| INDOrAMA VeNTUreS | INDUSTrIA QUÍMICA Del 
CeNTrO | INDUSTrIAS fABP | INNOPHOS | INSTITUTO 
NACIONAl De MIGrACIÓN | INTerSyST | INTerTeAM 
| JOrGe reyeS HIDAlGO SUCeSOreS | JrG COMerCIAl 
| K&N | KIMBerly ClArK | KrAfT fOODS De MÉXICO | 
lA eSMerAlDA | lA TOrre Del VIGÍA | lABOrATOrIOS PISA | lÁCTeOS AlGIl | lANXeSS | 
lAUrIN MArITIMe AMerICA | leSCHACO MeXICANA | lIVerPOOl | lMS | lOGIS | lOUNIKO 
| lPV | lUIS HOyO | MABe | MADerAS y TArIMAS lA eSPerANzA | MAerSK | MAN TrUCK | 
MÁrMOleS ArCA | MeTAlÚrGICA lAzCANO | MeXAlIT INDUSTrIAl | MeXMAr | MICHelIN 
| MICOPerI | MISSION HIllS | MOlINO HArINerO SAN BlAS | MOz AGeNCIA ADUANAl 
| MSC | NAD | NeSTlÉ | NISSAN | NyK | OOCl | OrAf | OSG | OSTeNSJO reDerI AS | 
OweNS COrNING MÉXICO | P&G | PACC OffSHOre | PAlOS GArzA SerVICIOS ADUANAleS 
| PANAlPINA | PAPelerÍA lOzANO | PeDrO DOMeCQ | PeMeX | PeNN MArITIMe | PePSICO | 
PÉrez TrADING | PeTrOCel | PIrellI | PlUSCArGO MÉXICO | POCHTeCA PAPel | POlIOleS 
| POlSTeAM SHIPPING | PONzANellI | POrCelANITe | PrIDA CONSOrCIO ADUANAl | PrIMe 
frUIT | PrODUCTOrA De TArIMAS Del SUr | PrODUCTOS INTerNACIONAleS MABeSA | 
PrOPIMeX | PrOTeXA | r B GrOUP | rAVISA | reSIreNe | reTer | rIGel SCHIffAHrTS | 
rOBerT BOSCH | rONAl MeXICANA | SAAM reMOlQUeS | SAINT GOBAIN | SAMSUNG | 
SAN CArlOS TrOPICAl | SAN MIGUel SHIPPING | SCA CONSUMIDOr | SCHeNKer | SeMAr 
| SeNASICA | SIG COMBIBlOC MÉXICO | SIlTrA | SISTeMA ADUANAl PrOfeSIONAl | SKf De 
MÉXICO | STAr TANKerS | STeNA MArINe | SUrTIDOrA Del BAJÍO | SwIBer | TeKNOSTeP 
| TeNArISTAMSA | TeTrA PAK | THySSeNKrUPP | TIBA | TIDewATer | TIDI | TOP CArrIer 
| TOrNel | TrAIler BrIDGe | TrANSMISIONeS y eQUIPOS MeCÁNICOS | TrANSMODAl | 
TrUPer | TUSCOr llOyDS | U.S. SHIPPING | UNIleVer | VITrO | VOlKSwAGeN | VOlVO | 
wAlMArT | weG | wellDeX | weyerHAeUSer | wIlHelMSeN SHIP MANAGeMeNT | zIM

GRACIAS

HUTCHISON PORT HOLDINGS (HPH)
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CELEBRaCIÓN 
DE DÍa DE La 
MaRINa EN ECV 

aLUMNOS DE La UNIVERSIDaD aUTóNOMa  
DE DURaNGO VISITaRON a EIT

En conmemoración del día de la Marina nacional en 
México, Enrique Peña Nieto, Presidente de la Re-
pública, visitó el puerto de Ensenada, donde encabezó 

una ceremonia solemne de evocación a los marinos caídos  
y el depósito de una ofrenda floral en la mar.
Posteriormente, el mandatario presidió el abanderamiento 
del buque san Jorge, perteneciente a la naviera mexicana 
transportación Marítima de california (tMc), atracado en 
el muelle dos de la terminal de cruceros ECV. 
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De izquierda a derecha: Ing. Francisco Quijano Delgado, Gerente de Ingeniería de TNG; Ing. Francisco Fernández Lagos, Subdirector de Distribución de Pemex; Cap. Julio 
César Alcázar Reyes, Gerente de Operación Marítima y Portuaria; Lic. José Antonio Sardiña Aguirre, Gerente General de TNG; Ing. Juan Carlos Maldonado Montagner, 
Subgerente de Producción de TNG; Ing. Tomás Soya Zetina; Superintendente SR. de Proyecto de TNG; Ing. Miguel Ortega Sosa, Subgerente de Ingeniería de TNG.

Parte del equipo de Ventas del Astillero de TNG estuvo 
presente este año en el congreso Mexicano del Petró-
leo (cMP), el foro de intercambio técnico y científico 

de la industria de exploración y producción más importante 
de México y latinoamérica, celebrado del 10 al 13 de junio 
en Guadalajara, Jalisco e inaugurado por Pedro Joaquín 
Coldwell, secretario de energía de México.

Con el objetivo de dar a conocer el avance en la 
construcción naval de los cuatro remolcadores 
azimutales que Talleres Navales del Golfo (TNG) 

está llevando a cabo dentro del Programa de Renova-
ción de la flota Menor de Pemex, la gerencia general 
del astillero ofreció un recorrido técnico a bordo de los 
buques “tarahumara” y “Huasteco” al Ing. Francisco 
Fernández Lagos, subdirector de distribución de Pe-
mex y al Cap. Julio César alcázar Reyes, Gerente de 

operación Marítima y Portuaria de la subdirección de 
distribución de Pemex refinación.
Actualmente se están realizando a flote trabajos de 
acondicionamiento que en el remolcador “Tarahumara”, 
el cual presenta un avance del 82% y se encuentra a 
escasas semanas de ser entregado de manera oficial. 
Asimismo, abordaron el remolcador “Huasteco”, “Mixteco” 
y “Totonaca” que presenta un avance del 60%, 50% y 39% 
respectivamente.

TNG pRESENTE 
EN EL CONGRESO 
MEXICaNO DEL 
pETRóLEO

Stand de Talleres Navales del Golfo en el Congreso Mexicano del Petróleo 
(CMP) 2015. De izquierda a derecha: Lic. Yara Moreno, Asistente de Servicios 
Comerciales; Lic. Nazle Ortega Ejecutivo de Ventas y Contratos; Ing. Aldo Amaro, 
Ejecutivo de Ventas y Contratos.

PEMEx VISITa ZONa 
DE CONSTRUCCIÓN 
NaVaL EN TNG

TALLERES NAVALES DEL GOLFO (TNG)

Derivado del vínculo 
que todas las ter-
minales del grupo 

HPH mantiene con el sector 
educativo, 48 alumnos de 4º 
grado de primaria en el Co-
legio Pearson, en Ensenada, 
realizaron una visita acadé-
mica a la terminal de cruce-
ros ECV. Además, se realizó 
una presentación a los jóve-
nes para que conocieran la 
empresa y las actividades 
que se realizan en ella.

Alumnos del colegio Pearson en la visita estudiantil del ECV coordinada por 
Jonathan Cervantes, Encargado de Promoción y Atención a Clientes de ECV 
y la Marina y Tanya Kabata, Coordinadora de Relaciones Públicas de ECV,

EL COLEGIO PERSON DE 
ENSENaDa VISITÓ ECV

ENSENADA CRUISEPORT VILLAGE (ECV)

EIT pRESENTE EN EL pRIMER 
FORO DE LOGÍSTICA PARA BC

El 11 de junio, fue llevado a cabo el pri-
mer foro llamado “logística Para la 
competitividad de la Baja”, en ense-

nada, organizado por Osiel Cruz, Director 
general de la revista t21, 2 Mun2 events, 
la revista Mxinfrastructure y  Business co-
nexion.
Javier Rodríguez, Gerente General de 
EIT, participó como conferencista en el 1er 
panel "Puerto de ensenada: la conexión 
marítima hacia el mundo, Retos y Pers-
pectivas”, en el cual también participaron  

Héctor Bautista, Director General de la 
APiens, Eduardo Rosillo por parte de 
tMM y Matías Ramírez de Indra Infraes-
tructuras. 
Este foro tuvo como objetivo dar a conocer 
las tendencias y proyecciones que marcarán 
el curso de los próximos años, mismas que 
ayudarán a tomar mejores decisiones en las 
estrategias de supply chain. la ceremonia 
inaugural fue encabezada por Óscar Esco-
bedo Carignan, secretario de turismo del 
estado de Baja california. 

ENSENADA INTERNATIONAL TERMINAL (EIT)

Cuarenta y cinco alum-
nos de la Universidad 
Autónoma de Duran-

go (UAD), visitaron  la Ter-
minal de usos Múltiples 
(tuM) de eit, guiados por 
Tanya Kabata, coordina-
dora de Relaciones Públicas 
y por Óscar alvarado de 
Operaciones. 
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nacIonal

Participantes del curso Tracto Plana.

Clausura de Curso Tracto Plana por el C.P Víctor Barragán.Curso de Equipo Mayor. 

TILH ESTRENa 
aLMaCÉN PaRa 
CaRGa LCL

580 HorAs de HABilidAdes MultifuncionAles

A partir del mes de agosto del presente año, en este alma-
cén de 880 m2, se podrá operar carga consolidada (lcl 
por sus siglas en inglés), con los beneficios de depósito 

fiscalizado en tilH.

Durante el primer trimestre del 2015 fueron imaprtidos 
diversos cursos para capacitar a personal especiali-
zado, con el apoyo de instructores de la unidad de 

negocios de lázaro cárdenas.
las capacitaciones impartidas corresponden a las habilida-
des multifuncionales de Operador de Tracto Plana, Operador 
de equipo Mayor, Manejo Adecuado de operación, seguridad 
y eficiencia en la operación y operador reach staker, con 
una duración aproximada de 580 h.

TERMINAL INTERMODAL LOGÍSTICA DE HIDALGO (TILH)

Rodrigo Estrella, Subgerente de Servicios a la Carga; Patricia Pérez, Asistente 
Ing y Des; Antonio Alcazar, Gerente de Finanzas; Laura Ugarte y Armando Pérez, 
Sagarpa; Nadia Pedroza, Jefe Jurídico; Carlos Zabalza, Subgerente ing y des; Jair 
Flores, Asistente Previos.

NuEvA CÉDuLA DE 
CALIDAD EN TIMSA 
PARA LA IMPORTACIÓN 

Después de 2 años de gestión y labor conjunta 
de sus áreas, tiMsA, obtuvo la cédula de Punto 
De Inspección Internacional En Materia De  

Sanidad Vegetal Para Vegetales Secos Empa-
cados, por medio de la clave PIIMSV / 0627-864 de 
conformidad, por lo establecido en el Acuerdo de Mer-
cancías reguladas Por sagarpa Para la importación, 
publicado en el D.O.F en 2012.
este es un logro importante para tiMsA, ya que podrá 
contribuir en operaciones de comercio exterior con la 
secretaria de Agricultura ganadería, desarrollo rural, 
Pesca y Alimentación,  a través del servicio nacional de 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.
la certificación inició del proceso de autorización por 
medio del requerimiento sagarpa, el 28 de febrero de 
2013 y entró en vigencia del 6 de mayo de 2015 con 
una duración de 2 años.

TERMINAL INTERNACIONAL DE MANZANILLO (TIMSA)

Parte del personal  de TILH que participó en la capacitación por parte del área de Salud.

tilH reAlizA ProgrAMA 
DE CAPACITACIÓN 

Múltiples cursos fueron impartidos al personal 
administrativo y operativo de la Terminal In-
termodal, por parte de alejandro Guerrero 

Fernández, supervisor de salud ocupacional y seguridad 
de ICAVE, con un total de 39 h de capacitación teórico-
práctico por participante.
los cursos que se llevados a cabo fueron Manejo de-
fensivo, Brigadistas, Mercancías Peligrosas, Análisis de 
riesgo (Ast), Práctica de uso de extintores con incendio 
y realización de simulacros.

siguiendo la importan-
te labor de formación 
de personal en la 

unidad de negocios lct, 20 
trabajadores sindicalizados 
fueron capacitados durante 
los meses de mayo y junio, 
quienes ahora cuentan con 
las habilidades para el pues-
to de Tracto Plana. 
Es fundamental señalar que 
la preparación y capacitación 
son grandes herramientas 
para el desarrollo de nuestro 
personal en el ámbito laboral 
de la empresa.

LÁZARO CÁRDENAS TERMINAL PORTUARIA DE CONTENEDORES (LCT) 

CaPaCITaCIÓN DE PERSONaL EN LCT

Trabajadores sindicalizados 
capacitados.

Alumnos y maestras del Jardín de Niños Kinder Shalom en las instalaciones de LCT.

LCT CaPaCITaCIÓN  
a PERSONaL DE PaNaMÁ

Continuando con la formación y capacitación de per-
sonal en lct, fue llevada a cabo la capacitación de 4 
operadores pertenecientes a la terminal hermana de 

Cristóbal, ubicada en Panamá, en la habilidad de Operación 
de grúa liebherr.

VISITa ESCOLaR a LaS 
INSTaLaCIONES DE LCT

Enfocados en el acercamiento con el acercamiento 
con la comunidad, lct recibió con alegría a un 
grupo de pequeños pertenecientes al Jardín de 

niños Kinder shalom, quienes con entusiasmo apren-
dieron los nombres de los equipos que se operan dentro 
de la Terminal. En dicha visita se sumó Etna Ruiz, del 
departamento de recursos Humanos, quién brindó la 
información necesaria durante la vista.
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De izquierda a derecha: Lic. Tanya Kabata, Coordinadora de Relaciones Públicas; 
C.P. Arturo Azamar, Subgerente de Recursos Humanos; Hna. Adelia Contini, 
Directora del Albergue San Vicente y Sra. Rocío Cernuda, Presidenta del Patronato 
del Albergue San Vicente.

ICaVE LLEVa aLEGRÍaS a  
NIÑOS DE ESCaSOS RECURSOS 

EIT REaLIZa DONaCIÓN DE CaMaS 
aL aLBERGUE SaN VICENTE

PERSONAL DE LCT FESTEJÓ A 
pEQUEÑOS DE ESCaSOS RECURSOS

la secretaría de Protección 
Civil en conjunto con ICA-
VE, desarrollaron una pu-

blicación impresa llamada "Plan 
Familiar, una guía para la re-
ducción 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 previniendo los riesgos en el 
hogar y su entorno y de esta 
manera reducir el posible impac-
to de algún fenómeno natural o 
antropogénico.

En el mes de junio, EIT y ECV donaron 
11 camas de madera al Albergue san 
Vicente, institución perteneciente al 

instituto de derechos Humanos de indigen-
tes y Migrantes A.c., organización no guber-
namental, no lucrativa y católica, que tiene 
como misión atender y servir a migrantes e 
indigentes de la región, dándoles alojamiento 
y atendiendo sus necesidades básicas. 
Cabe mencionar que la madera de las camas 
donadas, proviene de material que reciclan en 
la Terminal de Contenedores y las realizaron 
empleados de EIT. En la entrega estuvieron 
presentes arturo azamar, subgerente de 
recursos Humanos de eit y ecV así como 
Tanya Kabata, Coordinadora de Relaciones 
Públicas de EIT y ECV. 

Con gran gusto, lct apoyó a la escuela de bajos recursos casa Marikuecha y a la casa Hogar lázaro 
Cárdenas del Río, con bolsas de dulces y juguetes para los pequeños.
la Asociación de superación familiar de México obra social A.c., conocida como casa Marikuecha, 

tiene como finalidad educar a niños de entre 2 y 6 años cuyo padre o madre son de bajos recursos. Además de 
brindar educación, los niños son provistos con uniformes, despensas y capacitación para las madres en algunas 
manualidades, a fin de poder obtener mejores ingresos.
Por su parte, la casa Hogar lázaro cárdenas del río (dif) apoya a niños huérfanos, específicamente varones, 
en su desarrollo social, proporcionándoles casa, alimentación y educación entre otras cosas.

INTERNACIONAL DE CONTENEDORES ASOCIADOS DE VERACRUZ (ICAVE)

ENSENADA INTERNATIONAL TERMINAL (EIT)

LÁZARO CÁRDENAS TERMINAL (LCT)

resPonsabIlIdad socIal HPH

Hay personas  
a quienes les puede
servir lo que ya no usas

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

Súmate a campaña de donación permanente  
“Regala una Sonrisa” ayuda a los que menos tienen 
trayendo ropa, zapatos, juguetes y libros en buen 
estado. puedes llevarlos a la recepción de tu UN.

¡Cuida a tu mascota!

EDUCA ANTES
DEL MALTRATO

ADOPTA ANTES
DE COMPRAR

Vacuna antes 
de la enfermedad
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HPH Verde
 

HPH
Verde

Reconocimiento de participación entregado a LCT

Leticia Mejia, 

Asistente de Capacitación. 

Karen Barajas, 
Asistente de Contrataciones.

Colaboradores de ICAVE recibieron su certificado de adopción tras haber participado en las platicas de concientización.

En el marco del día Mundial del Medio Ambiente, 
las unidades de negocio de HPH en México, 
llevaron a cabo diferentes campañas de con-

cientización.
lct realizó el día 30 de mayo el Reciclatrón 2015, 
cuyo objetivo fue crear conciencia y cultura ambiental 
en la comunidad para el acopio y la disposición de re-
siduos electrónicos y eléctricos de manera adecuada. 
El Reciclatrón brinda la oportunidad de reducir los vo-
lúmenes de residuos que ingresan al relleno sanitario, 
a través de la promoción del reciclaje de residuos para 
la conservación del medio ambiente. Asimismo se lo-
gra un beneficio social, ya que el 50% de los recursos 
económicos obtenidos en el evento fueron entregados 
al cuerpo de Bomberos de Protección civil Municipal. 

Esta campaña es impulsada por el Consejo Estatal de 
Ecología y la Asociación de Centros de Acopio, Reci-
cladores industriales y Ambientalistas de Michoacán 
A.C. (Reciclamich), quienes reciben y trasladan estos 
residuos para un correcto procesamiento y comer-
cialización de los materiales valorizables, como son: 
plásticos, metales ferrosos, metales no ferrosos (alu-
minio) y vidrio.
Para impulsar esta campaña se realizó la difusión 
al interior de cada empresa, así como en institucio-
nes diversas, radio, televisión y redes sociales. En el 
evento se lograron acopiar 22 toneladas de residuos 
electrónicos y eléctricos.

De igual manera en ICAVE fueron orga-
nizadas pláticas de concientización en 
donde como agradecimiento, se obse-
quiaron arbolitos (neem, noni, guanába-
na y pimienta) a los asistentes. Para lo 
anterior, previamente se realizaron 10 cer-
tificados de adopción de dichos árboles, 
mismos que se entregaron a las personas 
que los adoptaron, comprometiéndose a 
cuidar de su desarrollo y crecimiento po-
tencial, riego y protección.

Por su parte tiMsA, organizó su campaña de reciclaje en la semana 
del 01 al 05 de junio, la cual consistió en una colecta por medio de un 
Punto Verde establecido de residuos electrónicos, así como de otros 
residuos reciclables como cartón, papel y plástico, para coadyuvar 
en su correcta disposición y valorización. Al punto acudieron entu-
siastas a dejar sus residuos, tanto personal de tiMsA como incluso 
personal contratista. Para cerrar esta campaña fue entregado a 
todos los participantes una plantita en agradecimiento y recono-
cimiento a su valiosa participación.

CELEBRACIÓN DEL  
DÍA MUNDIAL  

DEL MEDIO AMBIENTE

Partiendo del exitoso resultado de la campaña en 2014 “Reciclaje comienza y 
termina con usted” se ha puesto en marcha una nueva iniciativa bajo el lema  
“Go Green” la cual busca atender tres principales áreas: reutilizar/reciclar, cambio 
climatológico y la comunidad, por medio de diferentes actividades que se ejecutarán 
localmente a través de las Unidades de Negocio. 

Es por eso que en septiembre de 2015  
se lleva a cabo la campaña Go Green, 

poniendo en marcha las siguientes actividades:

La iniciativa de este año contará con la participación de los principales cuatro 
operadores de terminales del mundo: DP World, Hutchison Port Holdings (HPH), PSA 
International y APM Terminals así como Shanghai International Port en China.

Reforestación  
de áreas verdes

Taller de fabricación 
de composta

Reto ambiental
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tradIcIones

Feliz Día del NiñoFeliz Día del Niño

En el festejo organi-
zado por EIT, asis-
tieron alrededor de 

80 niños en compañía de 
sus papás, quienes tu-
vieron la oportunidad de 
pasar un gran momento 
y convivir. En los brinco-
lines, alberca de pelotas, 
arenero y juegos, además 
de ganar bonitos premios. 
Al final no pudo faltar su 
bolsita de dulces. 

Por su parte, TILH lanzó la primera convocatoria para que los hijos 
de los trabajadores realizaran un dibujo, donde se buscó que repre-
sentaran “el corazón” de la empresa de la manera más creativa. los 
premios consistieron en una mochila, una lapicera y una vaso para 
cada uno de los niños.

En ICaVE se festejó a 60 pequeños con una tarde de títeres, juegos y talleres 
didácticos, donde pasaron emprendiendo atendidos por personal especia-
lizado en un salón de fiestas, se fueron muy contentos y llenos de regalos. 

En HPH México celebramos a los hijos de los empleados 
por su día y aquí te contamos como fue:

Publicación de dibujos.

Entrega de 
reconocimiento y 
obsequio a trabajador.

FESTEJO DEL DÍa DE LaS MaDRES EIT Y ECV

EIT y ECV celebraron a las mamás que trabajan de ambas compañías, con un desayuno en el 
restaurante Belio en ensenada, donde pasaron un gran momento y fueron reconocidas en su día. 

¡Felicidades a todas!
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salUd

INTERNACIONAL DE CONTENEDORES ASOCIADOS DE VERACRUZ (ICAVE)

ENCUENTRO DE FUTBOL TIMSa

PESCaRON HaSTa EL PREMIO

Como parte de las acti-
vidades de convivencia 
del personal de tiMsA, 

se realizó un encuentro de in-
ter-escuadras. En este partido 
participaron trabajadores de 
todas las áreas de la empresa, 
y nuevamente quedó demos-
trado que el trabajo en equipo 
y la solidaridad, siguen siendo 
de los valores más importes 
de la gente que labora en la 
compañía.

Compañeros de tiMsA ter-
minaron campeones en el 
2do. Campeonato de Pes-

ca submarina en Parejas en las 
playas del puerto de Manzanillo, 
colima celebrado a finales de 
mayo. alfonso Magaña, Jefe 
de Mantenimiento y armando 
Zapeda, supervisor de Planea-
ción de Mantenimiento de tiM-
sA, obtuvieron el primer lugar de 
la competencia y recibieron su 
premio de manos del reconocido 
pescador Sebastián Malani.

TERMINAL INTERNACIONAL DE MANZANILLO (TIMSA)

¡Felicidades a los integrantes del equipo!

los compañeros de icAVe resultaron ganadores del 1er. lugar en futbol 9 de la liga Atención ciudadana 
afiliada a la liga Veracruzana, río Medio, Veracruz.
el pasado domingo 7 de junio, se llevó a cabo el partido final, donde se enfrentaron el equipo de tierra a 

Bordo y el equipo de controladores icAVe, donde el marcador cerró 3 – 1 en penales.

ICAVE
GaNaDOR EN FUTBOL 9

Nueces: 
Contienen polifenoles 
bioactivos con propiedades 
que favorecen la comunicación 
entre las neuronas

Café:
20 a 30 mg de cafeína (menos 
de una taza), aumenta la 
capacidad mental

Salmón:
Su contenido de omega 
3 contribuye al buen 
funcionamiento del cerebro

Espinacas: 
Contienen magnesio, 
que aumenta el flujo de 
sangre al cerebro

Chocolate oscuro:
Contiene flavonoides, favorables 
para el proceso cognitivo. 
Cómelo lo más puro posible

Espárragos: 
Evitan la depresión por su alto 
contenido de ácido fólico

Plátano:
Interviene en la síntesis de la 
dopamina, neurotransmisor 
que influye en la memoria
y el buen humor

Fresas y moras:
Propiedades anti-inflamatorias y 
aporte de flavonoides, reducen 
el riesgo del mal de Parkinson

Naranjas:
Vitamina C. Un déficit de esta 
vitamina genera un deterioro 
de algunas células cerebrales

Menta:
Su sabor y olor estimulan la 
agudeza mental y la memoria

Yogurt:
Provee calcio. Un déficit de este 
mineral puede causar mal humor, 
ansiedad y letargo

Almejas:
Vitamina B12 que contribuye 
al buen funcionamiento de las 
células del cerebro



conocIendo…

A continuación enlistamos algunas iniciativas que han permitido a 
tiMsA reinventarse para lograr la excelencia: 

1. Nuevo almacén CFS para carga LCL: Instalación que brin-
da una mayor capacidad de almacenamiento (6,000 m2), mejor 
control del flujo de carga, mayor velocidad, destreza y eficiencia 
en costos para sus clientes. 

2. Reconocimiento Óptico para Carga General: Desarrollo en 
conjunto con proveedor para registrar fotografías de la Entrega/
Recepción de Carga General. Esta herramienta inteligente permi-
te agilizar el manejo de aquella mercancía con identificador (id).

3. Web services carga LCL: sMArt WeB que permite visualizar 
en línea la tarja de entrada al almacén una vez terminada la des-
consolidación, programar en línea servicios a mercancía suelta, 
realizar la revalidación de mercancías en línea a los Agentes 
Aduanales, así como realizar el envío del formato de entrega de 
mercancías en línea, notificaciones de revalidación, aceptación 
de mercancías y como efecto, disminuir el esfuerzo a los trami-
tadores en oficinas de Agentes de carga.

4. Sistematización CFS para carga LCL: Módulo de software 
donde se visualizan los pasos del proceso, para incrementar el 
control de la operación y recursos, y brindar información en tiempo 
real al cliente con respecto al estatus del servicio y/o mercancía.

5. Sistematización de Carga General: Módulo de software que 

permite registrar y controlar los diferentes tipos de mercancía 
a operar tanto para la primera, segunda y tercera maniobra en 
todos los tipos de tráfico de manera rápida y segura.

6. NaVIS SPaRCS para Carga General: se habilitó en el prin-
cipal sistema de información transaccional el módulo “Break 
Bulk” para el registro de posición en el patio de almacenaje de 
la mercancía con identificador (id).

7. SPREaDER para maniobras de Carga General: Desarrollo 
Interno de “spreaders” semiautomáticos versátiles y adaptables 
a la diversidad de cargas y maniobras. se incrementó la produc-
tividad y se configuró adecuadamente el equipo portuario a la 
nueva dinámica operativa.

8. Sistema automatizado Interactivo de Previos (SaIPRE): 
Módulo para “tracking” de los servicios de inspección previa. el 
Agente Aduanal registra operaciones en kioscos para que la in-
formación asociada sea compartida en tiempo real al cliente.

9. Rastreabilidad de tractocamiones por GPS: Monitoreo 
virtual de activos móviles que permite visualizar su precisa ubi-
cación en el mapa del puerto de Manzanillo e incrementar la 
certidumbre sobre la carga.

las iniciativas anteriores representan materializaciones del programa 
de innovación emprendido en tiMsA desde hace un par de años, cuya 
directriz se basa en la generación de valor para el cliente.

Después de 20 años de que no se construye-
ran embarcaciones en México, integrantes 
de las áreas de Ingeniería, Calidad, Planea-

ción y Producción de TNG, han sumado esfuerzos 
en el proyecto de construcción de 4 remolcadores 
azimulantes, con el fin de satisfacer las necesida-
des de los clientes que requieran fabricación de 
embarcaciones y continuar siendo una empresa 
reconocida internacionalmente en el sector naval. 
A finales de febrero, se realizó la flotación del primer 
remolcador azimutal de 50 tBP y para este año, la 
misión es terminar la contruccion de los remolca-
dores faltantes en el tiempo programado, con la 
calidad requerida por el cliente y dentro del costo 
del presupuesto del proyecto.
Cumplir con este reto, es una meta compartida por 
el equipo de trabajo involucrado en el proyecto, con 
trabajadores de diferentes áreas que suman puntos 
de vista y experiencia. como su nombre lo dice, el 
Coordinador de Proyecto, coordina a las áreas parti-
cipantes y controla el avance. el Jefe de Buque asig-
na los trabajos y prioridades con los superintenden-

tes especializados. Por su parte, el Coordinador de 
Ingeniería supervisa las actividades de ingeniería de 
construcción, apoyado por el Ingeniero de Proyecto 
quien emite los lineamientos para la fabricación y 
montaje de acero y tuberías, y el Dibujante CAD, 
que elabora la información de corte, conformado de 
placas y perfiles, así como de ensamble de previas 
y bloques. lo anterior con el apoyo de un Planeador 
de Proyecto destinado a elaborar el programa de 
actividades y monitorear los parámetros de avance, 
y bajo la lupa de un Inspector de Control de Calidad, 
que organiza la documentación como certificados 
de materiales, reportes de pruebas, entro otros.
la construcción naval es un área muy importante 
dentro de las actividades de un astillero, dado que 
en ella se realiza el proceso completo de corte y en-
samble de acero, fabricación y montaje de sistemas 
de tubería, eléctrica y mecánica de equipos, hasta 
su puesta en marcha y entrega. lo cual genera una 
especialización en el personal y con ello es posible 
ofrecer un servicio integral a nuestros clientes.

Por José Manuel Montejo, Jefe de innovación tiMsA

REINVENTaNDO a TIMSa  
a TRaVÉS DE La INNOVaCIÓN

InnoVacIÓn
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CONSTRUCCIÓN DE 
REMOLCADORES 
AZIMUTALES EN TNG

Por su parte el Celestino León, 
Planeador de Proyecto remarcó que 
“TNG es el astillero con mayor ca-
pacidad de México, sin embargo ne-
cesitamos reforzar las operaciones y 
logística en general, convirtiéndonos 
en una empresa de primer nivel”.

El crecimiento de la oferta de servicio y acto-
res en la industria portuaria es una realidad 
que modifica constantemente la situación 
competitiva. Por ello, para tiMsA y las demás 
unidades de negocio de HPH, la innovación 
ha sido el medio para “reinventarse” cada vez 
que ha sido necesario estructurar procesos que 
satisfagan nuevas necesidades del cliente. En 
los actuales escenarios, tiMsA ha gestionado 
el cambio de forma ágil, pues se ha convertido 
en una empresa versátil que puede atender con 
eficacia y eficiencia tanto carga contenerizada 
como carga general y lcl (Less than Contai-
ner Load). se replantearon procesos y sistemas 
necesarios para generar nuevas operativas y 
servicios. la innovación se ha convertido en 
un puente hacia la re-invención. las tecno-
logías en línea (web services), han permitido 
generar interfaces atractivas y sencillas para 
conectar a los clientes con la información sobre 
sus operaciones de carga general y lcl. HPH-
tiMsA, siempre a la vanguardia, ha habilitado 
infraestructura y equipamiento necesario para 
diversificar. 

“Es importante para la empresa el 
ser participe en la reactivación de 
la fabricación naval, ya que tanto el 
personal, como la empresa obtienen 
experiencia”, comentó Ricardo Ca-
lles, Coordinador de Ingeniería



sUPlemento de calIdad

ISO 9001: 2015

la norma iso 9001 está en proceso de cambio. esta norma con la que ya todos 
estamos familiarizados y en la cual se basan nuestros sistemas de gestión, está 
a punto de cambiar, pero, ¿por qué cambian las normas y qué debemos esperar 

de estos cambios?
cada 5 años, todas las normas iso son evaluadas para establecer si se requiere una 
revisión para mantenerlas actualizadas y relevantes para el mercado. la futura norma 
iso 9001: 2015 responderá a las últimas tendencias y será compatible con otros siste-
mas de gestión, tales como iso 14001.
Actualmente, la norma iso 9001 está a punto de llegar a la etapa final de revisión y la 
nueva versión iso 9001: 2015 se publicará a finales de 2015.
la nueva versión seguirá una nueva estructura de nivel superior para que sea más 
fácil de usar en conjunto con otras normas de sistemas de gestión, dando una mayor 
importancia al riesgo. 
El periodo de transición que se les concede a las organizaciones para migrar su sistema 
de gestión de calidad a la nueva edición de la norma, es de tres años después de que 
la esta ha sido publicada.

Por: Germán V. González Pérez , gerencia sr. de calidad,
seguridad y Protección Ambiental HPH México.
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tecnologÍa

Espera muy pronto más información sobre los siguientes pasos 
que daremos para recibir y manejar estos cambios de la mejor 
manera posible, en beneficio de nuestras UN.

RUMBO a 
La NUEVa 
VERSIÓN

SHANGHAI MINGDONG CONTAINER TERMINALS (SMCT)

la terminal sMct completó la instalación y puso en marcha los sistemas contra 
elevación de camiones en todas las grúas RTGC. Este sistema fue diseñado para 
prevenir el levantamiento accidental de los chasis asegurados y se hizo con base en 

el modelo original desarrollado por Hongkong international terminals limited. sMct es la 
primera terminal en shanghai en aplicar este sistema, buscando mejorar la seguridad. otras 
terminales en shanghai están evaluando y considerando implementar un sistema similar.

NUEVO SISTEMa CONTRa 
LEVaNTaMIENTO DE CHaSIS

El sistema contra elevación de camiones puesto en marcha.
Detector láser contra  
levantamiento de camiones.

www.hph.com.mx

HPH es el grupo empresarial 
líder en el mundo, dedicado a 
la oPeración de Terminales 

PorTuarias de contenedores, 
transporte y logística.

HPH SE HA EXPANDIDO  
A NIVEL INTERNACIONAL  
EN LA LOGÍSTICA  
Y OTROS NEGOCIOS 
RELACIONADOS CON EL 
TRANSPORTE, COmO SON:

opera un total 
de 320 posiciones 
de atraQue  

con presencia 
en más de  
26 países 

más de 30,000 
empleados.   

siempre comprometidos
con el medio ambiente

HPH PROmuEVE uNA CuLTuRA VERDE 
APLICANDO mEDIDAS COmO:

ADquISICIóN DE GRúAS
Y EquIPOS HÍbRIDOS

RECICLAjE Y ACOPIO DE 
mATERIALES PELIGROSOS

uSO DE ACEITE 
SINTéTICO EN  
LOS EquIPOS
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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

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:

temas de Interés

300=11. 104=12. 30=7. 13=¿? 

la frase

Sugerida por: RaÚL MaRTÍNEZ CaSO, 
Gerente COntaIner Care ICaVe

Los mejores maestros 
son aquellos que te 

muestran a donde mirar, 
pero no te dicen qué ver.

Alexandra K. Trenfor

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

888+88+8+8+8₌1000

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

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

Si aun no eres 
usuario, llena tu 
solicitud desde 

mobilePORT

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

Tú mercancía por:

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

Noticias
Notificaciones
Alertas
Favoritos

sabÍas qUe...

sabÍas qUe...


