
XIX CONGRESO 
DE CALIDAD 
TOTAL HPH 
MÉXICO

A 150 años de su fundación, el 24 de septiembre, Hutchi-
son Ports hizo pública su nueva manera de presentarse al 
mundo con un cambio trascendental de imagen, filosofía 

e identidad, la cual redefine claramente en lo que ha evolucionado 
Hutchison Ports Holdings Limited (HPH), haciendo honor a su pa-
sado pero con una enorme visión del futuro.
Hutchison Ports se ha convertido en la red portuaria más importante 
del mundo, con 48 puertos en diferentes países y más de 30 mil 
empleados. En el proceso se ha demostrado que sin importar lo 
lejos que pueda estar una Terminal de otra, todas buscan un mismo 
propósito y se conectan formando una sola red. Es por esta razón, E l XIX Congre-

so de Calidad 
Total de HPH 

México fue celebrado 
el pasado 25 de agos-
to en el World Trade 
Center de Boca del 
Río, Veracruz, en com-
pañía de autoridades 
de la Dirección General 
de Marina Mercante, tra-
bajadores y clientes de Hutchison Ports, 
quienes atestiguaron los esfuerzos del 
Grupo por impulsar proyectos innova-
dores y de vanguardia, enfocados a me-
jorar los procesos y servicios que brindan 
las diferentes terminales, donde destacó 
el Proyecto Integral de Automatización 
“Virtual Operation System” de ICAVE.

que “UNITY” se convierte en el alma de la empresa, palabra que 
engloba a todos los valores y la filosofía de la compañía.
¿Pero qué significa? UNITY son los nuevos estándares y tendencias 
que Hutchison Ports impone gracias a su constante innovación, la 
fuerza de una red de trabajo cooperativo con una ambición com-
partida, la confianza y la honestidad que definen a un negocio pro-
fesional, responsable sobre sus acciones. Son todos los socios que 
han contribuido a la mejora constante del servicio, adaptándose 
siempre a las necesidades y las decisiones informadas que parten 
de una visión panorámica, pero también de los pequeños detalles 
que brinda el pleno conocimiento del sector portuario.

UNRIVALLED
STANDARDS

NETWORK
STRENGHT

INFORMED 
DECISIONS

TRUSTED 
AND HONEST

YOUR
PARTNERS
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Los bloques de 
color simbolizan el 

cielo y el mar o la tierra 
y el agua, el ángulo indica 

la dinámica y enfoque 
en el crecimiento y el 

progreso.

La tipografía remite 
a la rotulación 

 de los barcos, con un 
espíritu contemporáneo, 
diseñada con ingeniería  

y precisión.

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

14º ENCUENTRO 

                     P.5

N A C I O N A L

NUEVO PUERTO 
EN NORVIK 
ESTOCOLMO P.2 

SHIPYARD RACE 
“THE GAMES 
2016” P.11

S A L U D

  HUTCHISON PORTS

HUTCHISON PORTS 
EL PRIMER PUERTO RED 
DEL MUNDO
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I N T E R N A C I O N A L

E l 16 de Septiembre fue llevada a 
cabo una celebración para conme-
morar el inicio de la construcción del 

Puerto Norvik de Estocolmo y el Parque de 
Logística y Negocios de Norvik. Se espera 
que sus operaciones comiencen en 2019.  

E l 26 de junio, el barco de la Armada 
USS Oak Hill atracó en PPC-Bal-
boa con el fin de conmemorar la 

inauguración de la ampliación del Canal 
de Panamá y el 240º Aniversario de la In-
dependencia de los Estados Unidos.  

A ICT se ha convertido en la primera 
terminal de contenedores en lan-
zar una aplicación de teléfono mó-

vil en Egipto. Llamada "MyPort AICT", la 
aplicación ofrece a los clientes información 
actualizada de cada contenedor y detalle 
sobre el status del mismo. Está diseñada 
para poder ser usada por cualquier persona 
que tenga un servicio en operación dentro 
de AICT. 

E n junio de 2016, YICT se convirtió 
en la primera terminal de contene-
dores de China en recibir el CMMI 

Maturity Nivel 3. El CMMI es un prestigia-
do reconocimiento en la industria de Tec-
nologías de la Información. Este logro es el 
resultado de la alta calidad de YICT en de-
sarrollo de software, gestión de proyectos 
y servicios de información para impulsar su 
excelencia operativa y crear valor agregado 
para sus clientes. 

«ESTOCOLMO Y EL ÁREA DEL MAR 
BÁLTICO SON ESTRATÉGICA-

MENTE IMPORTANTES Y ESTAMOS 
ENCANTADOS DE FORTALECER 
NUESTRAS RELACIONES EXIS-
TENTES CON AMBOS EN ESTE 
NUEVO PROYECTO. EL PUERTO 
NORVIK ATRAERÁ BENEFICIOS 
ECONÓMICOS Y AMBIENTALES 
PARA EL COMERCIO QUE SIRVE EN 
LA REGIÓN » CLEMENCE CHENG, DIRECTOR 
GENERAL DE HUTCHISON PORTS EUROPA

NUEVO PUERTO EN 
NORVIK ESTOCOLMO 

CONMEMORAN
AMPLIACIÓN DEL 
CANAL DE PANAMÁ

APLICACIÓN 
MÓVIL EN EGIPTO

RECONOCIMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

 Impresión artística del proyecto 

 HUTCHISON PORTS  PPC (BALBOA)

 AICT (ALEXANDRIA)  YICT (YANTIAN)

E l 1 de julio, ACT y CHT, mismas que 
operan en la Terminal 8 del Puerto 
de Hong Kong, implementaron una 

nueva estrategia de patio que les permite 
aumentar la utilización de grúas RTGCs 
eléctricas e híbridas. La iniciativa forma par-
te de sus programas de mejora del medio 
ambiente. Ambas terminales forman parte 
de Hutchison Ports Holdings Trust.

80% 
EN PROMEDIO AU-

MENTÓ LA EFICIENCIA 
OPERATIVA

15% 
DE REDUCCIÓN  
EN EMISIONES

EFICIENCIA EN EL PATIO
 ACT / CHT (HONG KONG)

(De izquierda a derecha) La Vicepresidente de 
Panamá Isabel Saint Malo de Alvarado, el Presidente 
de Panamá, Juan Carlos Varela y Jill Biden, esposa de 
Joe Biden, Vicepresidente de los Estados Unidos en la 
recepción a bordo del USS Oak Hill.

E N T É R A T E

[EIT] 90 alumnos de la Escuela Primaria Misiones de Baja California, visitaron las instalaciones de ECV. Enri-
que Jiménez, Maribel Favela y Kennya Vargas con alumnos y maestras frente al Ruby Princess en ECV.

[LCT] De manera simultánea, se impartieron dos 
cursos a 11 colaboradores del personal sindicali-
zado de LCT en las habilidades de Reach Staker - 
Empty Handler, así como en la habilidad de RTG.

EGRESADOS 
REACH STAKER - 
EMPTY HANDLER.

[HIT] Gerry Yim, Director General de HIT premió 
a tres hijos de funcionarios de la empresa, con una 
beca del programa Children Scholarship Scheme 
de HIT. 

[HKT] El 17 de agosto, HKT invitó a 13 estudiantes de la Escuela Primaria 
Joachun para disfrutar de una serie de actividades de verano, visitando el 
museo de Coral y el Pueblo Onggi de Ulsan.

[PPC–BALBOA] El 5 de julio, el MOL Majesty arribó al PPC-Balboa durante 
su servicio semanal PA2, convirtiéndose en el primer buque Neo-Panamax en 
transitar el Canal de Panamá ampliado.

EGRESADOS RTG.5 6
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L a Cumbre Internacional TOC Américas 2016 fue celebrada el 13 de octubre en 
Cancún, Quintana Roo, dentro de la cual participaron los actores más importantes 
de la industria marítima, portuaria y de logística contenerizada. Expositores de primer 

nivel analizaron los temas contingentes y de mayor relevancia que afectan al sector e hicieron 
énfasis en acontecimientos recientes como la ampliación del Canal de Panamá  y la quiebra 
de la compañía coreana Hanjin Shipping.
El encuentro contó con delegados provenientes de todo el mundo, especialmente de 
América, junto con representantes de Colombia, Chile, Panamá, Uruguay, Argentina, Perú, 
Ecuador, Colombia, México, Estados Unidos, Puerto Rico, Cuba y República Dominicana, 
además de la implementación de stands de las empresas más destacadas del continente, 
entre ellas Hutchison Ports.

E l Segundo Torneo de Brigadas de TIMSA fue realizado con el objetivo de aplicar en casos reales, todas las 
actividades que debe llevar a cabo un brigadista durante una situación de emergencia. Con la participación 
de 24 asistentes en 4 equipos, la gente se capacitó de forma dinámica y divertida con los diferentes retos 

que tuvieron que sortear a lo largo de la competencia.

C omo única empresa representante de México, TNG estuvo presente por segunda 
ocasión en la SMM, la principal feria del mundo para la industria marítima celebrada 
cada dos años en Hamburgo, con más de 2,100 expositores de 67 países.

La SMM es considerada la feria de construcción naval, maquinaria y tecnología marina de 
mayor envergadura a nivel internacional, donde alrededor de 50 mil visitantes de 108 países 
se reúnen para hacer negocios y conocer el estado actual de la industria marítima, las últimas 
tecnologías, innovaciones, tendencias y servicios. Al evento fueron comisionados la ejecutiva 
de ventas Ángela Berdón y Juan Carlos Maldonado, Subgerente de Producción de TNG.
“Con este tipo de tácticas potencializamos la fuerza de nuestro departamento de ventas, 
al promocionar nuestros servicios en uno de los puntos claves para la industria, ya que en 
Europa es donde se encuentran las flotas marítimas más grandes del mundo”, expresó José 
Antonio Sardiña, Gerente General de TNG.TOC AMERICAS 2016

2° TORNEO DE BRIGADAS 

FERIA SMM 2016MÁS DE

 60 
PONENTES

300
 VISITANTES

250 
DELEGADOS

70 
STANDS

L a Secretaría de Marina, el Gobierno del Estado y la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT), en coordinación 
con la Copoma, organizaron la Expo Mar 2016, una expo-

sición viva, dinámica e interactiva sobre la riqueza de la mar. En el 
evento se abordaron temas como el desarrollo de las actividades 
marítimas en el ámbito de la Seguridad Nacional, la protección al 
medio ambiente marino, la producción pesquera, la infraestructura 
portuaria, el señalamiento marítimo, y la exploración y explotación 
petrolera en el mar.
El encuentro contó con la participación de una stand de la Comu-
nidad Portuaria de  Manzanillo (Copoma), en el cual se expuso de 
manera muy original el desarrollo portuario, desde su comienzo en 
1869 hasta convertirse en el puerto líder de la República Mexicana.

EXPO MAR 2016

C omo integrante de La Comunidad Portuaria de Manzanillo 
(Copoma), TIMSA participó en la Expo Comext Queré-
taro 2016, evento que concentra actores y  autoridades del 

sector logístico, de transporte y de comercio exterior en México, 
en compañía de representantes de diferentes países invitados que 
participaron como ponentes en diversas conferencias.
El principal objetivo de este encuentro es exponer ante los secto-
res productivos establecidos en Querétaro y la región del Bajío, los 
servicios integrales que ofrece el Puerto de Manzanillo, mismos que 
han logrado posicionar este recinto como líder nacional de carga 
contenerizada en el país.

EXPO COMEXT

E n el marco de su 72º aniversario, la 
Asociación Nacional de Importado-
res y Exportadores de la República 

Mexicana (ANIERM) llevó a cabo la Feria 
Internacional de Comercio Exterior e Inver-
sión 2016. TIMSA participó en compañía 
de importadores, exportadores, prestadores 
de servicios e inversionistas, quienes se reu-
nieron con sus contrapartes para hacer uso 
de reuniones bilaterales programadas. Esta 
feria organizada por ANIERM y ProMéxico, 
y apoyada por embajadas de varios países, 
contó con expositores internacionales que 
compartieron lo nuevo en comercio exte-
rior, aduanas, transporte, logística, tratados 
internacionales, normatividad internacional 
y permisos sanitarios.

FERIA INTERNACIONAL 
DE COMERCIO EXTERIOR 
E INVERSIÓN 

Maximino Barradas, Subgerente Comercial, acompañado de 
Sergio Quiñones, Representante de la ANIERM Manzanillo y 

miembros de la Comunidad Portuaria de Manzanillo.

             TIMSA  (MANZANILLO)

             HUTCHISON PORTS   TNG  (VERACRUZ)

N A C I O N A L

U N I V E R S O  P O R T U A R I O
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C on la finalidad de compartir las 
mejores prácticas en las empre-
sas, EIT participó el 8 de septiem-

bre en la reunión trimestral del Comité de 
Recursos Humanos de la Asociación de 
la Industria Maquiladora y de Exportación 
(INDEX). En esta ocasión, el Dr. Fidel Na-
húm Arzamendi, médico de SOSYPA de 
EIT, asistió como expositor invitado para 
presentar los temas de “Investigación de 
accidentes de trabajo” y “Llenado de for-
matos ST-7”, mismo que recibió un reco-
nocimiento por parte de Daniela Duarte 
Coordinadora de INDEX Ensenada . 

P rocedente de Busan, Corea, el Cosco Malaysia arribó por primera vez a la terminal de EIT, con bandera de Hong Kong debido a 
su reciente fusión con China Shipping, siendo uno de los buques de contenedores más grandes que han arribado a este puerto.

LLEGADA 
DEL COSCO 
MALAYSIA

COMITÉ DE 
RECURSOS 
HUMANOS

2ª EDICIÓN 
HENCONGRESO 2016 

SIMULACRO DE 
EMERGENCIA 
AMBIENTAL

CELEBRACIÓN LA SEMANA DE LA SEGURIDAD 

P or segundo año consecutivo, se realizó el congreso anual 
“Hencongreso” en el Puerto de Lázaro Cárdenas, en con-
junto con HENCO Logistics. El principal objetivo del 

evento fue dar a conocer de forma directa uno de los nodos más 
relevantes de la cadena logística, resaltar la importancia de contar 
con las ventajas competitivas y la seguridad operativa que ofrece 
LCT para el manejo de sus cargas, así como garantizar una exitosa 
llegada a destino.

E n conmemoración del Día Nacio-
nal de la Preparación y Respuesta a 
Emergencias Químicas (Dinapreq), 

y como parte de las acciones de promoción 
de políticas y estrategias de acción sobre el 
manejo de riesgo ambiental a nivel nacional 
de la Profepa, LCT realizó un simulacro de 
derrame de sustancias químicas e incendio 
en un contenedor en el área de Previos. 
Con ello se evaluó el plan de respuesta a 
emergencias de la empresa, así como los 
mecanismos de comunicación y coordina-
ción entre las diferentes áreas involucradas 
para la atención de una crisis ambiental. 

E n el marco de la Semana de la Seguridad, los familiares de los colaboradores de LCT fueron invitados a 
participar en un recorrido por las instalaciones de la terminal, donde conocieron las operaciones que se lle-
van a cabo en la misma y aprendieron sobre temas de seguridad y protección ambiental. Posteriormente se 

llevaron a cabo diferentes charlas sobre el cuidado del medio ambiente, salud y comportamientos seguros, talleres 
de elaboración de repelente casero, manualidades con material reciclado y juegos de costales, pelotas y lotería.

A través de un stand de Lázaro Cárdenas Port Community, 
LCT estuvo presente en el congreso anual de la Asociación 
Nacional de Importadores y Exportadores de la República 

Mexicana. Durante los dos días de actividades, los asociados de 
la ANIERM, importantes exportadores, agentes de carga, trans-
portistas y agentes aduanales, pudieron atender diversas charlas y 
conferencias para conocer a través de los distintos participantes de 
la cadena logística, las ventajas competitivas de la terminal.

MITOS Y REALIDADES  
DE LÁZARO CÁRDENAS

PARTICIPACIÓN EN EL 
CONGRESO ANIERM

E n conjunto con la Gerencia Intermodal de Hutchison Ports, 
el personal del área comercial de LCT llevó a cabo el works-
hop “Mitos Y Realidades Del Puerto De Lázaro Cárdenas”, 

en las instalaciones de Mexproud Shipping. Participaron cerca de 
12 personas, entre personal operativo y de ventas, así como el CEO 
Antonio Prakash Vargas Rajaram. Asimismo se dio promoción a la 
TILH, mostrado sus ventajas competitivas frente a las demás termi-
nales intermodales de la zona de la CDMX y Zona Metropolitana.

500 
PERSONAS 

ASISTIERON

MÁS DE 

200 
FAMILIAS

10 
GRUPOS DURANTE 

LA SEMANA

50 
COLABORADORES 

AYUDANDO

MÁS DE 

120 
INVITADOS

             EIT  (ENSENADA)

   LCT  (LÁZARO CÁRDENAS)

N A C I O N A L

CAPACIDAD

8,500
TEU

ESLORA

334
METROS

MANGA

42.8
METROS

CALADO

13
METROS
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 HUTCHISON PORTS

D Durante el 6º Congreso Interno de Calidad “El Astille-
ro del Futuro” celebrado en TNG, se presentaron los 
mejores 7 proyectos del total de 81 mejoras a procesos 

implementadas durante el primer semestre del presente año en la 
unidad de negocio.
José Antonio Sardiña, Gerente General de TNG, recibió de ma-
nos del Lic. Gerardo Martínez Ríos, Director de Competitividad 
Empresarial de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario 
(Sedecop) de Veracruz, el Distintivo Veracruzano a la Competiti-
vidad, que avalan al astillero como una empresa capaz de cumplir 
la oferta realizada al cliente, al estar alineada a las más altas normas 
internacionales de calidad.
Dentro del programa del congreso, destacó la participación de Juan 
Carlos Maldonado, Subgerente de Producción, quien desarrolló la 
ponencia “El Astillero del Futuro”, en la que esbozó los elementos 

81 MEJORAS PARA EL FUTURO

C ancún, Quintana Roo fue la sede del XXII Congreso Anual 
de Agentes Aduanales, evento que congrega a ponentes 
del sector logístico portuario de empresas nacionales y ex-

tranjeras, para exponer los logros y retos a los que se enfrentan los 
puertos, el transporte marítimo y el comercio exterior en la actualidad.
El impacto del Canal de Panamá en la región, las necesidades de 
la Cadena Logística hoy por hoy y el desarrollo de los estados con 
base en el comercio exterior fueron algunos de los tópicos a debatir.

XXI CONGRESO 
AMANAC 

E n el marco de su 50º aniversario, la  Asociación Mexicana 
de Infraestructura Portuaria, Marítima y Costera (AMIP), 
llevó a cabo el X Encuentro Portuario 2016 en la Ciudad de 

México. Hutchison Ports estuvo presente brindando información re-
ferente al Grupo y a las terminales que tienen presencia en México.
El evento fue escenario de expertos, funcionarios y académicos, 
quienes profundizaron en diversas temáticas, entre ellas, el panel 
enfocado al “Cambio climático y su efecto en la línea de costa”. Me-
sas redondas, conferencias y stands fueron parte de este encuentro, 
donde además se presentó el Libro alusivo a los 50 años de la AMIP.

X ENCUENTRO PORTUARIO AMIP  

Lic. Miguel Ángel Rodríguez, de la Jefatura de Relaciones Públicas; atendiendo el stand de 
Hutchison Ports durante el congreso de AMIP.

José Antonio Sardiña, Gerente 
General de TNG, realizando la 
entrega del Container Premier 

al equipo “Evolutron”.

G uanajuato fue el anfitrión del 14° Encuentro de Transporte y Logística 2016, el 13 y 14 de octubre, con el 
objetivo de compartir temas de interés y de actualidad en el sector automotriz, incluyendo el crecimiento 
y la solidez de esta industria en el estado sede. 

Con el tema “¿Cómo se arma un auto en México?”, el encuentro contó con conferencias magistrales, exposiciones 
y una cena networking. Susana Díaz Virgen, Gerente de Hutchison Ports ICAVE, participó en una ponencia de 
debate durante el desarrollo del evento. Stands de diferentes empresas del sector estuvieron presentes, incluyendo 
el del grupo Hutchison Ports.

14º ENCUENTRO T21 
             ICAVE (VERACRUZ)

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

El festival de música de 
Rock "Werchter" en Bélgica, es 

una expericia multifacética que incluye 
grandes instalaciones decoradas por artistas 
callejeros, mismos que pintan graffittis sobre 

contenedores, los cuales sirven como telón de 
fondo para los conciertos.

NORTH WEST WALLS

J orge Magno Lecona hizo entrega del reconocimiento de la 
Dirección Ejecutiva a la Calidad y la Mejora Continua a las 
unidades de negocio del Grupo, CCI, ECV, EIT, ICAVE, 

LCT, TILH, TIMSA y TNG, en el 1º Congreso de Calidad Total 
Hutchison Ports México, celebrado en el WTC de Boca del Río.
Momentos después se procedió a la ceremonia de entrega de re-
conocimientos a los mejores Proyectos de Mejora implementados 
en el Grupo, donde TNG obtuvo el Galardón a la Salud Ocupa-
cional y Seguridad por los resultados obtenidos con el programa 
de “Disminución de riesgos de accidentabilidad” y el Galardón a 
la Innovación por el competitivo desarrollo de su nueva línea de 
servicio “Habilitación de Embarcaciones”.

DOBLEMENTE GALARDONADA

Equipo Working Safe, galardón de Salud Ocupacional y Seguridad por el 
programa Disminución de Riesgos de Accidentabilidad.

Equipo Evolutron, galardón de Innovación por el proyecto Habilitación de 
Embarcaciones.

N A C I O N A L

que se suman a la fórmula del éxito de un 
astillero de talla internacional.
En la clausura el Lic. Sardiña expresó que más 
allá de la infraestructura y el equipamiento, la 
parte más importante y fundamental de una 
organización es el capital humano, ya que el 
astillero del futuro necesita tener personal 
altamente comprometido con los objetivos 
de la organización y la diversificación de los 
servicios, para lograr el éxito al evolucionar e 
innovar a la velocidad que demanda el mercado.
Finalmente el Lic. Sardiña realizó la entrega del Container Premier al equipo “Evolutron” del 
departamento de Infraestructura, por haber sido seleccionado para representar a TNG en el 
XIX Congreso de Calidad Total HPH 2016, con el proyecto “Habilitación de embarcaciones”.

  TNG  (VERACRUZ)
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T R A D I C I O N E S

T R A D I C I O N E S

P reservando las tradiciones en cada una de las localidades donde se tiene 
presencia, Hutchison Ports, a través de sus filiales ICAVE, TIMSA, EIT, ECV, 
LCT y TILH, expusieron por sexto año consecutivo, una muestra de altares 
por la celebración de día de muertos, en donde colaboradores de cada filial, 
participaron en la colocación de ofrendas y recordando a compañeros que han 
partido, todo esto en pleno respeto de costumbres e ideologías de nuestro país.

Día de MuertosDía de Muertos

ICAVE
TIMSA

EIT

ECV

LCT
TILH

¡AGRADECEMOS A LOS PARTICIPANTES DE 
LAS TRADICIONALES CALAVERITAS!
José Ángel Violante ICAVE
Armando Serrano EIT
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D urante el mes de septiembre, Hutchison Ports convocó a 
las Unidades de Negocio a realizar actividades ambienta-
les, con la campaña Go Green en pro del medio ambiente.

TNG contribuyó a la protección de la flora y fauna de su entorno, 
llevando a cabo la limpieza de una bahía y una dinámica de reco-
lección de tapas plásticas, en la que los diferentes departamentos 
de la empresa lograron reunir un total de 115,374 piezas destinadas 
a la recaudación de fondos, que permitirán brindar tratamientos de 
quimioterapia a niños de escasos recursos con cáncer.

CAMPAÑA GO GREEN 

Por su parte TIMSA invitó a la sociedad a unirse al evento de “Juega y Recicla a la Vez”, 
en la Unidad Deportiva “Tubo Gómez”, mediante un torneo de voleibol. Previo al evento 
se llevaron a cabo pláticas de concientización, donde se les dio a conocer el objetivo de la 
campaña y los beneficios que trae consigo el reciclar y valorizar los residuos, así como el 
impacto positivo hacia el medio ambiente y a la comunidad.

DERIVADO DE LA ENTUSIASTA PARTICIPACIÓN DE LOS 24 EQUIPOS INSCRI-
TOS, MÁS EL PÚBLICO ESPECTADOR, SE LOGRÓ RECOLECTAR UN TOTAL DE 
360 KG DE PLÁSTICO, 2KG DE ALUMINIO Y 70 KG DE CARTÓN, MISMOS QUE 
SERÁN VALUADOS Y RETORNADOS EN ESPECIE, ACORDE A LAS NECESIDA-
DES DE LA UNIDAD DEPORTIVA.

 TNG

 TNG

 TIMSA

L as terminales EIT y ECV participa-
ron en una edición más de la Expo 
Ambiente, un evento organizado 

por la Secretaría de Protección al Ambiente 
del Gobierno del Estado de Baja California, 
en el Centro Estatal de las Artes. En esta 
ocasión el tema del evento fue “Agua y Tra-
bajo”, y el objetivo fue concientizar sobre la 
importancia  de los recursos hídricos y las 
diferentes formas de cuidarlos, gracias a 
los ponentes pertenecientes a instituciones 
educativas, gubernamentales, asociaciones 
civiles y empresas privadas, que impactaron 
a la afluencia compuesta principalmente por 
estudiantes de distintos niveles educativos.

EXPO 
AMBIENTE 
2016

En el módulo de EIT y ECV, se expuso la 
importancia de cuidar el medio ambiente, 
con un espacio para que los niños escribie-
ran sus ideas para el cuidado de los recursos 
naturales, dibujos para colorear diferentes 
prácticas sustentables y una dinámica sobre 
el cuidado y limpieza del agua, utilizando 
una pequeña alberca como ejemplo..

Nahúm Arzamendi, Nicole Moroyoqui, Mayra Camacho, 
Kennya Vargas, Ana Cárdenas, Andrés Sotelo y Jonathan 
Ramos en el módulo de EIT y ECV en la Expo Ambiente.

36
EXPOSITORES

6 mil
ASISTENTES

A través de su Programa de Protec-
ción de la Tortuga Marina, LCT 
reafirma su compromiso con el 

medio ambiente, colaborando con materia-
les para el Centro de Protección y Conser-
vación de la Tortuga Marina “Taracosta”, que 
ayudará en actividades de colecta de huevos, 
colocación de nidos artificiales y cuidado de 
los mismos hasta la liberación de las crías, para 
la temporada 2016-2017. E n conjunto con la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y 

otras empresas, TIMSA participó en la campaña “Yo Planto 
Mi Futuro”, la cual consistió en la reforestación del predio 

“Los Asmoles” en Colima, buscando así difundir al personal y a sus 
familias, la importancia del cuidado de nuestro planeta. 
Gracias al entusiasmo y participación mostrados por el personal, fue-
ron reforestadas especies como el coral, guamúchil, temezquite, guaje 
rojo y culebro. El cierre del evento se realizó en una convivencia al aire 
libre dentro de las instalaciones del parque acuático “Summerland”.

4,498 
ESPECIES 
DE FLORA 
REFORESTADAS 
EN 6 
HECTÁREAS

C ero no conformidades fue el resul-
tado informado por la Subgeren-
cia de Gestión y Control Procesos 

de ICAVE tras la Auditoría Ambiental, de 
acuerdo al estándar ISO14001: 2004 reali-
zada por ABS en septiembre.
Estos logros se alcanzan gracias al esfuer-
zo de todo el personal de Hutchison Ports 
ICAVE, manteniendo la visión del grupo 
Hutchison Ports de ofrecer, garantizar y con-
solidar servicios de clase mundial, eficientes y 
confiables con los clientes y las autoridades. 

EXCELENCIA 
EN AUDITORÍA 
AMBIENTAL

PRESERVACIÓN DE 
TORTUGAS MARINAS 

YO PLANTO MI FUTURO

C on motivo del XCIX Aniversario 
de la Nacionalización de la Marina 
Mexicana y el LXXIV Aniversario 

del Día de la Marina Nacional, la terminal 
de Lázaro Cárdenas participó en la regata 
"Marina Nacional 2016", con una embar-
cación fabricada con diferentes materiales 
reciclables.
Gracias a la creatividad de un equipo de 
trabajo conformado por diferentes áreas de 
la empresa, se tomó como temática para el 
bote una grúa RTG. El recorrido iniciado en 
el muelle del Río Balsas y terminado en el 
Malecón de la Cultura y las Artes, estuvo a 
cargo de Joel Machuca e Israel Valle.

NAVEGACIÓN SUSTENTABLE

RESIDUOS DE MADERA, UNICEL Y CARTÓN, 
ENTRE OTROS, FUERON UTILIZADOS PARA 
LA ELABORACIÓN DE LA EMBARCACIÓN.

 

En pro de la mejora del medio 
ambiente, la iniciativa “Go 

Green” llevó a cabo distintas 
actividades en todas las UN. 
En México se atendieron dos 

principales áreas: Reforestación y 
Valorización de Residuos. 

Te compartimos los 
orgullosos resultados:

871
PERSONAS 

PART ICIPARON

1953
HORAS

INVERT IDAS

255.15
KILOS DE
BASURA

ACUMULADA

61405m2
DE SUPERFICIE 
BENEFICIADA

5018
ÁRBOLES

PLANTADOS

2,224  
KILOS DE  

REDUCCIÓN 
DE HUELLA DE 

CARBONO

  EIT / ECV  (ENSENADA)   HUTCHISON PORTS

               LCT  (LÁZARO CÁRDENAS)

  LCT  (LÁZARO CÁRDENAS)

H P H  V E R D E

  TIMSA  (MANZANILLO)

  ICAVE  (VERACRUZ)
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EFICIENCIA en la prestación de 
servicios, maniobras y procesos, op-
timizando el uso de los recursos para 
satisfacer los requisitos de los clien-
tes, evitando desperdicios.

COMPROMISO con los clientes, 
al brindar un servicio de calidad; con 
la sociedad, generando estabilidad en 
el entorno; con el medio ambiente, al 
respetar y cumplir todas las normas 
establecidas para el cuidado de éste.

SEGURIDAD en las maniobras y el 
uso de la información, realizando las 
actividades con el firme compromiso 
de proteger la integridad del perso-
nal y cuidar los intereses de nuestros 
clientes por medio del cumplimiento 
de reglas de seguridad.

PERSONAL COMPETENTE 
enfocado a exceder los requerimien-
tos del cliente, de tal manera que 
logremos su satisfacción. 

LA MEJORA CONTINUA como 
objetivo individual de cada uno de los 
que colaboran en TIMSA, siempre 
en la búsqueda de oportunidades 
de mejora de nuestros procesos y 
servicios.

INTEGRAR LA INNOVACIÓN 
en los proyectos, a través de bench-
marking o investigación de nuevas 
tecnologías y mejores prácticas, que 
agreguen valor a los procesos.

CONOCIENDO EL ÁREA DE ALMACÉN Y PREVIOS DE TIMSA
C O N O C I E N D O

H oy en día la tecnología juega un papel muy importante en las grandes empresas 
del sector portuario. Los avances tecnológicos ayudan a desarrollar nuevas pla-
taformas que permiten ofrecer a los clientes un proceso más esbelto. Por lo que 

apostar en el desarrollo de innovaciones para proveer servicios eficientes en la manipulación 
y resguardo de mercancía, con los estándares más competitivos de un terminal especializada 
en el mercado nacional, es un factor clave para la empresa, y el área de Almacén y Previos 
de TIMSA es la responsable cumplir este objetivo.
Esta área se encuentra a cargo de José Rodrigo Estrella Quiroga, quien cuenta con más 
de 17 años de experiencia, habiendo iniciado su experiencia laboral en el año 1996, como 
Controlador Eventual, y actualmente con amplio conocimiento en operaciones de  Buque, 
Patio y FFCC. 
El personal tiene bien definidos y distribuidos sus roles, lo que facilita el  trabajo en equipo, el 
cual los ayuda a cumplir con los objetivos planteados. El Jefe de Área, está encargado de la 

» Desconsolidación de contenedor.
» Revisión previa de mercancía LCL.

«EL ÁREA SE HA CARACTERIZA-
DO POR ESTABLECER CONFIAN-

ZA Y RESPETO ENTRE LOS MIEM-
BROS DE NUESTRO EQUIPO, ESTO 
AYUDA A MEJORAR LA RELACIÓN 
LABORAL Y CREAR UN ESPÍRITU 
DE TRABAJO ENTRE EL PERSO-
NAL, EFICIENTANDO NUESTRA 
PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD EN 
EL SERVICIO »JOSÉ ESTRELLA, SUB GERENTE DE ALMACÉN Y PREVIOS

«EN ESTE DEPARTAMENTO TOMA-
MOS EN CUENTA LAS OPINIONES 

DE TODO EL EQUIPO DE TRABAJO 
Y CONSIDERAMOS TODOS LOS 
PUNTOS DE VISTA EXPUESTOS, 
LO QUE INCENTIVA AL PERSONAL 
PARA QUE REALICE ACTIVIDADES 
QUE VAN MÁS ALLÁ DE SU PUESTO, 
SINTIENDO CONFIANZA Y DESA-
RROLLANDO SUS HABILIDADES »AURELIO HONAS, JEFE DE ALMACÉN Y PREVIOS

«AQUÍ HE APRENDIDO A TRABA-
JAR EN EQUIPO, LA ATENCIÓN 

AL CLIENTE Y VALORES COMO LA 
HONESTIDAD, PARTICIPACIÓN, 
PUNTUALIDAD, RESPETO Y SOLIDA-
RIDAD.  EL PODER DESARROLLAR 
TAREAS CON UN GRAN SENTIDO DE 
RESPONSABILIDAD ME HA AYUDA-
DO A SUPERAR MIS EXPECTATIVAS 
PERSONALES Y PROFESIONALES »FERNANDO PLIEGO, SUPERVISOR DE ALMACÉN

«ES UN GRAN HONOR PODER PER-
TENECER A ESTA ÁREA, YA QUE 

ME HA AYUDADO A DESARROLLAR 
MI EXPERIENCIA LABORAL. EL TRA-
BAJO EN EQUIPO  QUE TENEMOS 
ES MUY BUENO, LO QUE PERMITE 
PODER REALIZAR EL TRABAJO 
DE FORMA EFICIENTE Y SEGURA, 
CONTANDO CON EL APOYO DE TUS 
COMPAÑEROS »ARMIN VIRGILIO, JEFE DE ALMACÉN Y PREVIOS

atención al cliente, planeación, supervisión, nombramiento y distribución del personal en los 
diferentes servicios que se tengan programados. Los Supervisores desarrollan la planeación 
y supervisión del personal de Controladores asignados, mismos que son responsables de 
realizar de forma correcta el servicio que les fue delegado, así como supervisar al personal 
sindicalizado que se colabora con ellos.
En estrecha relación con las áreas de servicios a la carga de ICAVE, Lázaro Cárdenas, 
el área de Almacén y Previos busca proporcionar servicios confiables en el manejo de la 
carga, atendiendo a todos los clientes con calidad y eficiencia a través de una fuerza laboral 
altamente competente y soportada con la mejor tecnología dentro de la cadena logística. 
También juega un papel muy importante con el manejo de la carga LCL, misma que ha 
evolucionado hasta convertirse en una de las actividades principales en la captación de 
ingresos dentro de la organización. 

VALORES

» Consolidación a contenedor.
» Entrega de mercancía LCL a SPF.

» Recepción de mercancía.
» Entrega y Recepción de carga general 

(Rollos de lámina)

Uno de los últimos éxitos de esta área en materia de Innovación, fue la puesta en marcha el 
proyecto “Programación Vía Web”, una plataforma donde los clientes pueden realizar la progra-
mación de sus servicios de desconsolidación, permitiéndoles capturar la información del packing 
list, adjuntar documentos, realizar modificaciones  y la recepción inmediata de sus tarjas. Durante 
la operación se elimina el uso del papel (Packin List), ya que la información de las partidas a des-

consolidar, se carga en sistema para que el controlador pueda visualizarla en su terminal. 
Un importante reto que se tiene para el próximo año, es el desarrollo de la Reingeniería de 
Almacén CFS, el cual pretende sistematizar todos los procesos de programación, tracking, 
trazabilidad de la mercancía y consulta web, ayudando así a tener un mejor control de las 
cargas que ingresen y salgan, además de facilitar el control de inventarios y la generación 
de reportes. 

SERVICIOS
» Previos a contenedores.
» Servicio de SAGARPA.
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S U P L E M E N T O  D E  C A L I D A D

XIX CONGRESO DE CALIDAD TOTAL

E l 25 de agosto, Hutchison Ports México celebro el XIX Congreso de Calidad Total, 
siendo ICAVE el anfitrión de ésta edición, iniciando con una Sesión de Proyectos 
Premier donde cada Unidad de Negocios presentó el proyecto ganador de su Con-

greso Interno de Calidad. 
Al finalizar las 7 presentaciones, fueron seleccionados los equipos ganadores de los Re-
conocimientos Especiales. La “Mejor Presentación” fue para Container Care ICAVE, por 
el mejor uso de medios audiovisuales. Por otra parte, Hutchison Ports ICAVE se llevó el 
reconocimiento a “Mejor Exposición Grupal”, por el mejor dominio del escenario de cada 
uno de sus presentadores.
Posteriormente, una Gala del Congreso dio lugar a uno de los momentos más esperados 
por todos los asistentes: La Entrega de Galardones 2016. Este año la competencia fue más 
reñida que nunca, pues de entre 162 proyectos de mejora, solo algunos pudieron acceder a 
estos reconocimientos dentro de las 6 categorías que otorga la empresa.
Uno de los momentos más memorables en la historia de los Congresos de Calidad Total fue 
la Conferencia del Campeón de Boxeo Ricardo “El Finito” López, quién por 2 horas man-
tuvo atento y emocionado al público con su ponencia sobre disciplina, coraje y la búsqueda 
constante de la excelencia. 
Para cerrar, nuestro Director Ejecutivo, Jorge Lecona entregó el “Reconocimiento de la 
Dirección Ejecutiva a la Mejora Continua 2016” a los Gerentes Generales de las 7 Unidades 
de Negocios por haber superado, cada una de ellas, sus metas en mejora continua durante 
el Ciclo 2015-2016.
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R E S P O N S A B I L I D A D  S O C I A L

E l 1 de octubre se llevó a cabo la 3ª Gran 
Carrera Mixta Contra El Cáncer de 
Mama, organizada por la asociación 

civil  “Mujeres Apoyando Mujeres”. 
Más de 1,000 participantes se unieron a la cau-
sa de recaudar fondos para apoyar a las mujeres 
de escasos recursos que luchan contra el Cáncer de 
Mama, buscando brindar de manera gratuita mastografías y ultraso-
nidos, y lograr generar consciencia en la población de la importancia 
de la autoexploración para detectar el cáncer oportunamente.
Hutchison Ports ICAVE apoyó con una aportación económica y 
la presencia de los colaboradores Emilio Villalvazo, Oficial OPIP 
ICAVE y Roberto Martínez, Jefe de Protección Ambiental ICAVE.

C on la finalidad de incentivar y reco-
nocer el buen rendimiento escolar 
de los niños, EIT otorgó apoyos 

escolares a los hijos del personal sindicali-
zado que obtuvieron un promedio general 
mayor a 8.5.
La ceremonia fue encabezada por Arturo 
Azamar, Subgerente de Recursos Humanos 
de EIT, Martín Ferretiz, Delegado Sindical y 
José Quiñones, Coordinador de Relaciones 
Laborales, quienes entregaron a los niños la 
constancia de su beca y los felicitaron por 
sus buenas calificaciones, invitándolos a 
continuar esforzándose en sus estudios. los 
padres de los estudiantes se mostraron muy 
entusiasmados y orgullosos de sus hijos.

LUCHA CONTRA EL 
CÁNCER DE MAMA

38 
BECAS FUERON 
ENTREGADAS 
PARA UNIFORMES 
Y ÚTILES A LOS 
ESTUDIANTES 
CON ALTO 
RENDIMIENTO 
ESCOLAR.

¡EN CONSTANTE AVANCE!

En la actualidad,  
20% de los cánceres de mama  
diagnosticados corresponden 

al Cáncer de Mama Triple 
Negativo(CMTN), el cual  

afecta de manera principal  
a la población hispana.

Hoy en día la 
evolución del 

tratamiento contra el 
cáncer de mama ha 

sido indiscutible.

Estudios como 
la medicina de 

precisión, mejor 
tamizaje y técnicas 

quirúrgicas más 
precisas, son  

grandes avances.

Este año se han 
impulsado estudios 

como inmunoterapia, 
cirugía preservadora 

del pezón y la 
genoterapia.

La mexicana  
Patricia Juárez 
recibió el 
reconocimiento 
Rising Stat 2016  
por su investigación 
de nanomoléculas 
para tratar el  
cáncer de mama.

Te presentamos 8 alimentos 
que ayudan en la prevención 
del cáncer de mama:

¡Todos los 
días puedes 
cuidar de ti y 
tu familia!

Arándanos

Ajo

Setas

EspinacasSalmón

Té verde

Brócoli

Legumbres

 ENTREGA DE APOYOS    
 ESCOLARES 

- LA AUTOEXPLORACIÓN ES FUNDAMENTAL -
recomendaciones vitales a las que debes estar alerta

Asimetría Vena creciente Fluído 
desconocido

Bulto interno  
o endurecimiento

Enrojecimiento 
o ardor

¡Se acerca la época que nos 
alienta a reflexionar y valorar 
todas las riquezas espirituales y 
materiales! 
Abre tu corazón y ayuda a los 
que más lo necesitan donando 
ropa, zapatos y juguetes en 
buen estado.

¡Vincúlate al mundo HPH!

¡Súmate a la campaña 
Regala Una Sonrisa!

Para mayores informes Ext. 5022 rp@icave.com.mx

Ubica el sitio de acopio de tu UN 
y deposita tu donación económica o física.

 ICAVE

 EIT

MÁS DE

1,000
PARTICIPANTES

  EIT  (ENSENADA)

  ICAVE  (VERACRUZ)

¡Vincúlate al mundo Hutchison Ports!

Te has preguntado 
¿Cómo será la TEC 

en el 2030?
¡Platícalo con tus hijos y 
plásmenlo en un dibujo! 

Participan niños de 6 a 13 años de edad, 
hijos de trabajadores de todas las UN’s 
de Hutchison Ports en México. Dibujos 
tamaño carta en cualquier técnica con 
los siguiendes datos al reverso: Título del 
dibujo, nombre del niño, nombre del 
empleado, puesto y Unidad en que labora.  

Se entregarán en la recepción de su 
Unidad de Negocio, en sobre cerrado con 
los datos del empleado, para ser enviado 
posteriormente al Departamento de 
Relaciones Públicas en Veracruz.
Para mayores informes - comunícate a la 
ext. 5022 o al correo rp@icave.com.mx

BASES
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E l 1º Teambuilding Summer Picnic tuvo lugar en la cancha 
de fútbol de ECV, con el objetivo de fortalecer los lazos 
de compañerismo en la empresa, trabajo en equipo, comu-

nicación y  motivación del personal mediante dinámicas y juegos. 
Javier Rodríguez, Gerente General de EIT y ECV dio la bienve-

nida al encuentro y  expuso la importancia de estas actividades de 
integración. Posteriormente, se formaron los equipos para participar 
en un concurso de preguntas, juegos de números, dinámicas con 
circuitos de ligas, canciones y plastilina. Para finalizar se entregaron 
los premios a los ganadores durante una agradable comida.

 1º TEAMBUILDING 
 SUMMER PICNIC 2016

E l 21º Aniversario de TNG fue celebrado con la segunda 
edición de la Carrera Shipyard Race “The Games”, que 
en esta ocasión fue precedida por una semana de juegos 

deportivos.
La inauguración fue llevada a cabo en las instalaciones de la empre-
sa el 15 de agosto, donde atletas del astillero encendieron la llama 
olímpica, en conjunto con el staff gerencial, cerrando la ceremonia 
con un partido de exhibición de voleibol femenil playero.
En los días posteriores, tuvieron lugar los torneos relámpago de vo-
leibol de sala mixto, futbol de sala varonil y futbol 7 femenil, que an-
tecedieron la gran carrera, finalmente celebrada el día 19 de agosto, 
donde con entusiasmo, los participantes dieron su máximo esfuerzo 
para superar el macro circuito de obstáculos diseñados e instala-
dos por el personal de TNG, especialmente para la ocasión. Los 
competidores probaron su sentido de trabajo en equipo a través de 
actividades como carreras en cuatriciclos, remo en kayak por parejas, 
pasamanos con trampa de lodo, escaleras locas, muros de escalada, 
descenso en rappel, tirolesa, gotcha y pecho tierra, entre otras.
El evento, impulsado por la Gerencia General de TNG y SOSYPA 
para fomentar el deporte y la integración, concluyó con el recono-
cimiento a los equipos ganadores de los encuentros deportivos y 
al equipo que logró llegar el primer lugar en la carrera, culminando 
con la ceremonia de clausura.

SHIPYARD RACE “THE GAMES 2016”

José Antonio Sardiña, Gerente General de TNG prendiendo 
la llama olímpica de la Shipyard Race “The Games”.

Ceremonia de inauguración de la Shipyard Race “The Games”.

200 
PARTICIPANTES

40 
EQUIPOS

18 
OBSTÁCULOS

              EIT / ECV  (ENSENADA)

  TNG  (VERACRUZ)

S A L U D

ERRORES

M Á S 
C O M U N E S  
de los padres  
al participar en  

LA VIDA 
ESCOLAR DE  
LOS HIJOS

PREMIAR
las notas

E J E R C E R
de maestros

FOCALIZAR
todo en los 
e s t u d i o s

V I N C U L A R
las tareas 
a castigos

SOLVENTAR
problemas de 
organización 
de sus hijos

PROYECTARSE
en los hijos

A S P I R A R
a tener hijos genios

CUESTIONAR
a los profesores

I N T E N T A R
a c e l e r a r  
los procesos de  
a p r e n d i z a j e

E N S E Ñ A R
a sus hijos con 
métodos propios

ENVIADO POR:
JACOBO NUÑEZ

T U  M A N D A S
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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!

I N F O G R A F Í A

A C E R T I J OL A  F R A S E

ELABORACIÓN
RELACIONES PÚBLICAS
HUTCHISON PORTS
MÉXICO

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

HUTCHISONPORTS.COM

Respuesta al
 acertijo anterior:
La araña vale 6
la lupa vale 7
los auriculares 
valen 4

SUGERIDA POR:
RAÚL MARTÍNEZ CASO

 GERENTE CONTAINER CARE ICAVE

LAS PERSONAS PESIMISTAS VEN EL VASO MEDIO VACÍO.  
LAS PERSONAS OPTIMISTAS VEN EL VASO MEDIO LLENO.  
LAS PERSONAS EXITOSAS VEN QUE EL VASO  
SE PUEDE RELLENAR

ADIVINA 
QUÉ ANIMAL ES

EL NUEVO RUMBO DE LOS 
PUERTOS EN 

MÉXICO

FUENTE
Nayeli Meza Orozco 

www.forbes.com.mx

CONSULTA TODAS  
NUESTRAS PUBLICACIONES

RESPONSABLE
Arq. Elizabeth Grosso González  
JEFE DE RELACIONES PÚBLICAS CORPORATIVO

PUBLICACIÓN 
Cuatrimestral 
Noviembre 2016

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

La Administración Portuaria Integral Lázaro Cárdenas detalla 
que el puerto opera el 18% del total de la mercancía que se opera 
en todo el Sistema Portuario Nacional.

El Puerto de Veracruz posee gran diversidad en el movimiento 
de carga, ya que maneja contendedores, granel agrícola, granel 
mineral, carga general, fluidos y vehículos.

SE PREVÉ QUE EN 
LOS PRÓXIMOS SEIS 

AÑOS SE DUPLICARÁ LA 
INFRAESTRUCTURA

 PORTUARIA 
DEL PAÍS.

51,376 
MILLONES DE PESOS 
INVERTIDOS EN LA 

ÚLTIMA DÉCADA EN LOS 
PUERTOS DE MÉXICO.

Veracruz y Lázaro Cárdenas están considerados como los principales 
puertos de México, gracias a sus líneas navieras y productividad.

FORTALEZAS 
POSICIÓN GEOGRÁFICA               

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

102 
PUERTOS* 

DISTRIBUIDOS 
EN 11,500 
KILÓMETROS 
DE TERRITORIO  }15 

TERMINALES 

DE ACUERDO CON EL CENTRO DE INNOVACIÓN EN LOGÍSTICA Y COMERCIO DE MÉXICO (CILTEC)

*INCLUYENDO PUERTOS DE ALTURA Y DE CABOTAJE 

MÉXICO CUENTA CON 

COMERCIALES 
INDUSTRIALES 

PETROLERAS 
PESQUERAS

TURÍSTICAS
MILITARES

ACTIVIDADES 

500 
MILLONES DE TONELADAS SE 

ESPERAN COMERCIALIZAR 
PARA EL 2018.

135 
MILLONES DE TONELADAS 
COMERCIALIZADAS EN EL 

AÑO 2000.

MÁS DEL 

80% 
DE LAS MERCANCÍAS QUE 

SE COMERCIALIZAN A NIVEL 
MUNDIAL SE TRANSPORTAN 

POR VÍA MARÍTIMA. 
(FUENTE OMC)


