
PARA EL PROYECTO 
SE CONTEMPLAN 

13 
MIL 
600 
TONELADAS  

DE VIGUETAS  
Y TABLAESTACA  

EN TOTAL

A B R I L  2 0 1 7  A Ñ O  2 0P E R I Ó D I C O  I N F O R M A T I V O  D E  H U T C H I S O N  P O R T S

82
I N T E R N A C I O N A L N A C I O N A L T R A D I C I O N E S

VISITA A 
FREEPORT P.2 

 TNG (VERACRUZ)

 TNG / ICAVE  (VERACRUZ)

E l 10 de marzo, culminó la descarga, engarzado y almacenaje 
de más de 6 mil toneladas de tablaestaca, misma que será 
utilizada para la construcción de la primera Terminal Espe-

cializada de Contenedores del nuevo puerto de Veracruz, inversión 
de Hutchison Ports ICAVE.
Esta es la segunda de tres entregas que se realizan vía marítima y se 
logró en un tiempo menor a lo proyectado, con una productividad 
de 100 toneladas por hora. 

CADA VEZ MÁS CERCA 
DE LA NUEVA TERMINAL

C on gran orgullo, el 2 de febrero fue celebrada la ceremonia de entrega y abanderamiento del 
Pemex Mixteco, el tercer remolcador azimutal construido por mano de obra mexicana 
en el astillero veracruzano, para la Flota Menor de Petróleos Mexicanos.

Durante el evento, el Almirante José Antonio Sierra, Director General de Cons-
trucciones Navales de la Secretaría de Marina, el Cap. Gerardo Rojas, Líder 
del Proyecto de la Renovación de la Flota Menor de Pemex, el Cap. 
Manuel Fernández, futuro Capitán del Remolcador Pemex Mixteco 
y José Antonio Sardiña, Gerente General de Hutchison Ports TNG, 
recorrieron el interior de la embarcación antes de su inicio de opera-
ciones en altamar.
Mientras tanto, en el muelle marginal del astillero, está por culminar 
el alistamiento del Remolcador Pemex Totonaca, el último de las 
cuatro embarcaciones asignadas para construcción en el astillero 
por Semar y Pemex.

FUERZA 
FEMENINA 

PLANNING 
CENTER 
HUTCHISON PORTS 
MÉXICO P.4

QUE IMPULSA UN 
ASTILLERO P.7
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[ICAVE] Con la finalidad de implementar protocolos de comunicación eficientes 
con los clientes, se programó un taller de 2 horas para el personal de Hutchison 
Ports ICAVE y Contaier Care (Morelos, TEC y Santa Fe), en el cual aprendieron 
de forma clara y sencilla la correcta manera de contestar correos electrónicos y 
brindar una atención telefónica adecuada.

[EIT] Veintiún alumnos de la carrera de Logística y Transporte de la Universidad 
Tecnológica de Tijuana visitaron EIT, acompañados de Oscar Alvarado, Jefe de 
Buque y Kennya Vargas, Coordinadora de Relaciones Públicas, para conocer la 
operación de la Terminal, las rutas que maneja, los productos que llegan o salen 
del puerto y la aplicabilidad de su carrera en una empresa de este giro. 

[ICAVE] Arranca ActivaTEC, la nueva actividad 
para crear lazos entre trabajadores y generar un 
ambiente laboral favorable para la colaboración y 
el trabajo en equipo. 

[ICAVE] Siguiendo el Programa de Festejos por el 115º Aniversario de las Obras del 
Puerto de Veracruz, Jorge Lecona, Director Ejecutivo para Latinoamérica y el Caribe de 
Hutchison Ports, fue reconocido por su participación el 10 de marzo en el panel sobre el 
“Pasado, Presente y Futuro del Puerto de Veracruz”, en el auditorio de APIVER. 

DURACIÓN:

15 
MINUTOS 

(EN CADA ÁREA)

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

E l 3 de marzo, el Primer Ministro de las Bahamas Rt. Hon. Perry 
Christie, acompañado por su Excelencia David A. Granger, 
Presidente de la República Cooperativa de Guyana, y la de-

legación, visitaron Freeport Container Port, recibidos por Godfrey 
Smith, CEO de FCP / FHC / GBAC, Luciano Laing, Director de 
la FCP, y Sherry Brookes, Directora de Asuntos Corporativos y de 
Gobierno.

VISITA A FREEPORT
 FREEPORT  (BAHAMAS)

E N T É R A T E

E l 17 de febrero, Hutchison Ports firmó 
un acuerdo formal con el puerto de 
Estocolmo para operar la nueva 

terminal de contenedores en construcción, 
en el puerto de Estocolmo Norvik, el cual 
se encuentra ubicado a solo 60 kilómetros 
al sur de la capital sueca y tendrá un mejor ac-

ceso, mayor profun-
didad y más capacidad de operaciones.
Después de la firma, Clemence Cheng, 
Director General de Hutchison Ports 
Europa, dijo: "Estamos encantados de 
completar este acuerdo. La nueva ins-
talación será la terminal de contenedo-
res más cercana al área metropolitana. 
Esto aportará beneficios económicos y 
ambientales, al reducir el transporte te-
rrestre, acercando los buques y la carga 
al mercado mas importante del país ". 

E l tema "Conectando buques, puertos y personas", para el 
Día Marítimo Mundial 2017 de la Organización Marítima 
Internacional (OMI), fue lanzado por el Secretario General 

de la OMI, Kitack Lim, durante una visita al Puerto de Felixstowe, y 
tiene como objetivo clave mejorar la cooperación de los puertos y 
buques, mediante el desarrollo de una relación más estrecha entre 
ambos sectores.
Con esto se busca elevar los estándares mundiales de seguridad y 
eficiencia, tanto de los puertos, como de las autoridades portuarias 
y costeras, y sistematizar los procedimientos portuarios mediante 
la identificación y desarrollo de guías y materiales de capacitación 
apropiados. 

DÍA MARÍTIMO MUNDIAL 2017

AVANZA EL NUEVO PUERTO EN NORVIK
 FELIXTOWE (REINO UNIDO)  HUTCHISON PORTS

 

2020
INICIO DE OPERACIONES
 

450 
METROS DE MUELLE

16.5 
METROS DE PROFUNDIDAD 

450 MIL 
TEU AL AÑO.

LA NUEVA TERMINAL DE CONTENEDORES

ESTOCOLMO 
GENERA EL

45% 
DEL PIB SUECO

[EIT] La reunión bimestral de la Asociación de la 
Industria Maquiladora y de Exportación (INDEX) 
efectuada el 20 de enero, expuso el tema “Ventajas 
del Transporte Marítimo en el Comercio Exterior”, 
impartido por Rogelio Valenzuela, Gerente de 
Comercialización de EIT.

[LCT] Debido 
a la llegada de 
un nuevo mon-
tacargas de 8 
toneladas, inició 
la capacitación 
a 12 operadores 
para el uso de 
esta maquinaria, 
la cual interviene 
en cargas some-
tidas a revisión 
que exceden las 
2.5 toneladas.

[ICAVE] Jesús Puente Valadez, Mecánico Diesel 
CCI , y Alejandro Cruz Sánchez, Operador de 
Tractoplana, fueron reconocidos por su exitosa 
trayectoria laboral, tras decidir iniciar el trámite 
de su jubilación. La ceremonia estuvo a cargo de 
Nicolás Hernández, Gerente de Operaciones y 
Lucila Mora, Gerente de Admón. y Finanzas. 
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E n marzo, LCT presentó a más de 50 Agencias Adua-
nales y sus representantes, la nueva herramienta elec-
trónica a su disposición, denominada “Extensión de 

Vigencias Automáticas a Contenedores FFCC”, con la cual, 
como su nombre lo indica, podrán extender la vigencia de los 
contenedores en modalidad de desalojo FFCC de manera 
automática, cuando así lo requieran para su carga.

L a Gerencia General en conjunto 
con el Lic. Jaime Romero, Director 
del Centro Tecnológico del Mar 

(Cetmar) y el Lic. Raymundo Mata de la 
Secretaría de Educación, firmaron un con-
venio para el rescate del buque Técnico 
Pesquero I.
Esta embarcación construida en 1970 en el 
astillero, fue remolcada en marzo desde Al-
varado, Veracruz a TNG para su reparación, 
buscando así aportar a la preparación de los 
estudiantes del Cetmar con un buque en 
óptimas condiciones.

E l Ing. Alejandro Zairick Morante, Secretario de Desarrollo Económico y Portuario de Veracruz y su equipo 
de trabajo, fueron recibidos el 14 de febrero en TNG con el fin de desarrollar una alianza estratégica para 
incluir al astillero en la red de proveeduría que brindará servicios al mercado de hidrocarburos derivado de 

la reforma energética.

L a Gerencia General recibió el 20 de febrero al equipo de trabajo del Mtro. Baruc de la Fuente Lozada, 
Administrador de la Aduana del Puerto de Veracruz, con el principal objetivo de fortalecer los lazos de 
colaboración que han permitido al astillero brindar un servicio oportuno de comercio exterior a los clientes.

 TNG  (VERACRUZ) 

   LCT  (MICHOACÁN)  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

TRABAJADORES CAPACITADOS546 

NUEVA HERRAMIENTA 
PARA AGENTES 
ADUANALES

ESLORA

 21 
METROS

 RESCATE DEL BUQUE 
 TÉCNICO PESQUERO I      

MANGA

6
METROS

FORTALECIENDO 
LAZOS

EXPANSIÓN DE MERCADOS

D el 6 al 22 de marzo, se llevó a cabo el despliegue de "La 
Experiencia Hutchison Ports", una serie de talleres brinda-
dos por los Embajadores de la Marca a todo el personal 

del astillero, con la finalidad de transmitir la filosofía UNITY y los 
compromisos con el cliente, que harán de nuestro servicio un sello 
único en el mercado. 
“Los felicito por el esfuerzo y los invito a continuar con esta labor, ya 
que este es solo inicio del trabajo para permear la filosofía UNITY y 
lograr adoptarla como una cultura en la organización” comentó José 
Antonio Sardiña, Gerente General.

ADOPTANDO LA 
NUEVA FILOSOFÍA 

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

Proyecto 
realizado con 

6 contenedores, 
excelente manejo de 

espacios, maximizando los 
recursos, reciclando materiales 

y creando nuevas áreas. 
Realizado por Container Spaces.

RESTAURANTE PC II



P O R T U A R I O    A B R I L  2 0 1 74

XVI REUNIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

NUEVA PLATAFORMA 
OPERATIVA nGen EN BÚSQUEDA 

DE TALENTO

CURSO DE INDUCCIÓN A 
SOSYPA PARA CONTRATISTAS

CAPACITACIÓN PREVENTIVA

DIPLOMADO  
EN HABILIDADES 
GERENCIALES 

PLANNING CENTER 
HUTCHISON PORTS MÉXICO

C on el fin de analizar resultados, dar orientación 
sobre estrategias de grupo y alinear planes con 
los indicadores KPI, el 16 de febrero fue llevada 

a cabo la Reunión Anual Estratégica de TI 2017 en el 
puerto de Veracruz, con la asistencia de personal clave 
de las UNs y áreas invitadas, cuyos proyectos están re-
lacionados con TI.
Durante el evento se dialogaron temas relacionados a la 

estrategia de servicios digitales para clientes, la App mo-
bilePort, el portafolio de servicios smartPORT, la arqui-
tectura del sistema nGen, la homologación de procesos 
y su impacto en las operaciones. 
La reunión concluyó con una dinámica denominada el 
“Reto UNITY”, la cual consistió en un recorrido en kayak 
hacia la Isla de Sacrificios y una actividad de integración 
para mejorar el trabajo en equipo. 

P ara dar a conocer las funcionalidades del nuevo sistema 
nGen, desarrollado por Hutchison Ports en México, en 
marzo fue realizado el curso “nGen Básico” impartido a las 

áreas operativas y de TI de EIT, LCT, TIMSA y EIT, por el instructor 
Samuel Quezada de PPC. Esto forma parte de la búsqueda cons-
tante de nuevas alternativas para la administración y ejecución de 
los procesos en beneficio de nuestros clientes.

E l Área de Vinculación visitó diferen-
tes universidades para dar a conocer 
la empresa a las nuevas generaciones, 

y que al concluir sus estudios busquen formar 
parte de nuestro equipo. Con una respuesta 
muy favorable, múltiples estudiantes entrega-
ron su currículum y realizaron las entrevistas 
correspondientes, por lo que esta actividad se 
estará repitiendo en los próximos meses.

D entro del Programa de Protección Ambiental y Seguridad 
de ICAVE, continúan los cursos de inducción a SOSYPA 
para contratistas, con el fin de que conozcan las normas 

de Seguridad y Medio Ambiente, y así prevenir la contaminación de 
suelo o la afectación de personal, derivada de residuos peligrosos o 
no peligrosos generados durante sus actividades.

D erivado de la deficiencia de respuesta por parte de los Brigadistas y el personal en el último simulacro realizado 
en octubre, se definió establecer un programa de Capacitación y Formación de Brigadistas completo inclu-
yendo primeros auxilios, VS incendio, comunicación, evacuación y protección ambiental. Esto en conjunto 

con la Subgerencia del Sistema de Gestión y coordinando los grupos con el área de Recursos Humanos.

F omentando los conocimientos y actitudes de 
liderazgo que ayuden a construir, motivar y 
dirigir a un equipo efectivo, para impulsar 

la productividad y la competitividad de la orga-
nización, La Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación, Delegación Veracruz (Canacintra) 
impartió el Diplomado en Habilidades Gerenciales al 
personal de ICAVE. Por medio de metodologías teórico-prácti-
cas, esta capacitación busca mejorar la comunicación, el ambiente 
laboral, la administración de tiempo, el desarrollo de talento y las 
negociaciones eficaces.

  HUTCHISON PORTS  (MÉXICO)   ICAVE  (VERACRUZ)N A C I O N A L

E l proyecto piloto “Centralización de Planeación Marítima” superó con creces la etapa de prueba para con-
vertirse en el nuevo Planning Center Hutchison Ports México, mismo que desde finales del año pasado, 
desempeña las actividades de planeación previas al arribo de buques. Su oficina ubicada en Veracruz, 

ya gestiona todos los servicios necesarios para las Terminales Marítimas de ICAVE, LCT, EIT y TIMSA, y se 
encuentra orgullosamente conformada por personal transferido de todas las UNs en México, es decir, un centro 
de consolidación de conocimiento y experiencia.
La Dirección de Operaciones de Hutchison Ports México, a cargo del Ing. Antonio Moreno, realizó el 13 de marzo 
una entrega de reconocimientos a los colaboradores que participaron en este importante proyecto estratégico, 
el cual establece una pauta para los esfuerzos venideros en la búsqueda constante de nuevas experiencias para 
los clientes, quienes requieren respuestas cada vez más rápidas e integradoras.

A sí celebraron al iniciar su turno los colaboradores 
que cumplen años en “Celebrando Tec”, el evento 
mensual que la familia ICAVE organiza para feste-

jar a todos los compañeros en un ambiente ameno, lleno de 
agradecimiento, motivación y buenos deseos.

CELEBRANDO TEC 

Beatriz Ferat, Ejecutiva de Recursos 
humanos, en la universidad Tec Milenio.

Emilio Ivan Palma, Jefe de Desarrollo 
Organizacional, en la Universidad del 

Valle de México.
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UNA BIENVENIDA 
TRADICIONAL

SEVEN SEAS EXPLORER 
E l 14 de enero arribó por primera vez el crucero Seven Seas Explorer, perteneciente a la compañía Regent 

Seven Seas Cruises. Este barco bautizado el 13 de julio de 2016, por la Princesa Charlene de Mónaco, tiene 
una capacidad 750 pasajeros y 552 tripulantes, una longitud de 224 metros y es uno de los cruceros más 

lujosos que se han construido.

C on un tradicional mariachi, el 30 de enero fue recibido el crucero Westerdam de la línea Holland America, 
en el muelle 2 de ECV, donde su Capitán, tripulantes y pasajeros se reunieron con la comitiva de recepción, 
integrada por Javier Rodríguez, Gerente General de EIT y ECV, Cinthia Ayala, Subgerente de Opera-

ciones, Héctor Bautista, Director de APIENS, Oscar Kawanishi, Director de Proturismo y el Capitán Daniel Maass, 
de Capitanía de Puerto.

 ECV (ENSENADA)  EIT (ENSENADA)N A C I O N A L

L a prórroga del Con-
trato de Cesión Par-
cial de Derechos entre 

APIENS y EIT fue firmada en 
febrero por 20 años más, lo cual 
permite a la empresa continuar 
las operaciones en la Terminal de Usos Múltiples y la prestación de 
servicios de carga y descarga en el puerto de Ensenada. 
El director de APIENS, Héctor Bautista, comentó que es un gran 
compromiso entre ambas empresas y ante el Puerto. Por su parte, 
Javier Rodríguez, Gerente General de EIT, agradeció a las áreas 
involucradas y mencionó los retos de inversión venideros.

P rocedente de Yokohama, Japón, el Guayaquil Express, de la 
línea naviera Hapag Lloyd, fue recibido el 28 de febrero por 
primera vez en Ensenada, siendo el buque de más tonelaje 

que haya arribado a EIT. 
Esta embarcación con bandera alemana, cuenta con una eslora de 
333 metros, manga de 48 metros, calado de 9 metros, tonelaje bruto 
de 118 mil toneladas y una capacidad de almacenaje de 10,500 TEU.

A grobaja, la exposición de negocios 
agropecuarios y pesqueros más 
grande del país, se llevó a cabo del 

2 al 4 de marzo en Mexicali, Baja California. 
Karynn Mosqueda, Jefe de Logística Por-
tuaria y Omar Cruz, Asistente de Comer-
cialización, participaron con un stand para 
ofrecer los servicios de la Terminal y visitar 
a los clientes.

L a Mexicali Supply Expo tuvo lugar el 23 de febrero con el 
objetivo de atraer y fortalecer las redes de proveeduría a 
nivel local, regional e internacional, representados por Omar 

Cruz, Supervisor de Logística Portuaria y Omar Toledo, Asistente 
Comercial. 

V einticuatro alumnos de cuarto año de primaria del Colegio Pearson visitaron las instalaciones de ECV para 
conocer la terminal de cruceros y practicar su inglés, por lo que parte del recorrido se realizó en ese idioma. 
Después del tour por el muelle 1, visitaron un centro comercial con artesanías mexicanas y el área de la Marina.

CESIÓN PARCIAL DE DERECHOS 

GUAYAQUIL 
EXPRESS

Cinthia Ayala, Subgerente de Operaciones, en 
la entrega de la placa conmemorativa al Capitán 

Gerard Jean Mercier De Lacombe.

Héctor Rosas, Delegado de Secture, Roberto Sánchez y Daniel Salazar de PIMEVA, Karla 
de Lara de APIENS, Cinthia Ayala, Subgerente de Operaciones, Capitán Jean Mercier De 

Lacombe y Kennya Vargas, de Relaciones Públicas.

 EIT ECV (ENSENADA)

E l programa de reconocimiento “Orgullo Portuario”, dio inicio con la finalidad de fomentar la calidad del trabajo 
realizado a través del liderazgo, el enfoque al cliente, el logro de objetivos, un enfoque basado en procesos, la 
gestión de las relaciones y la mejora continua.

Esta campaña permite destacar al personal que ha realizado una mejora o resolución en algún proceso, y premiarlo 
mediante anclas de distintos valores (plata, oro, platino y diamante), mismas que son entregadas de manera mensual, 
acumuladas en un carnet y pueden ser canjeadas por premios.

E n compañía de la Gerencia General y autoridades 
del sector, la embajadora del Reino de los Países 
Bajos en México, Margriet Leemhuis fue recibida 

el 21 de febrero en las instalaciones de APIENS para conocer los pro-
yectos del Puerto a mediano y largo plazo, así como las actividades 
referentes a la pesca, carga y arribo de cruceros. 

PROGRAMA DE ORGULLO PORTUARIO ACERCAMIENTO 
CON PAISES BAJOS

VISITA DEL 
COLEGIO PEARSON 

AGROBAJA 2017

MEXICALI SUPPLY EXPO
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 ICAVE  (VERACRUZ)  TNG  (VERACRUZ)H P H  V E R D E

¡Vincúlate al mundo Hutchison Ports!

  TIMSA  (MANZANILLO)N A C I O N A L

EMBAJADORES  
EN MANZANILLO

SIMULACRO DE SISMO

PROGRAMA PASST 

L os Embajadores de la Marca en TIMSA fueron capacitados 
en el método diseñado para el despliegue de la nueva ima-
gen UNITY, la Experiencia Hutchison Ports y los Protocolos 

de Atención al Cliente en todas las UNs.

E l proyecto de donación de madera de trinca iniciado en 
noviembre, entregó materiales a las instituciones Cecati 
168 en Ciudad Mendoza, al Instituto Tecnológico de Boca 

del Río y al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado 
de Veracruz (Itcatver). Asimismo se continúan impartiendo cur-
sos de carpintería para la elaboración de muebles que puedan ser 
utilizados en escuelas y hogares de escasos recursos.

E l Departamento de Protección Ambiental, llevó a cabo el 10 de febrero la 
entrega de pinos secos a la Casa de la Tierra de Veracruz, para su reciclaje 
y elaboración de composta. 

Los árboles de Navidad naturales fueron recolectados en las oficinas del astillero 
a través de la campaña “Recicla tu Arbolito”, ayudando a fomentar una cultura de 
interacción responsable con el medio ambiente.

U n simulacro de 
sismo fue lle-
vado a cabo 

bajo la supervisión y 
evaluación directa del 
personal de Protec-
ción Civil, en conjunto 
con las Brigadas de primeros auxilios, evacuación, búsqueda y rescate, 
comunicación y contra incendios. Esto de acuerdo al reglamento de 
Protección Civil, en el cual se establece la obligación de realizar cuatro 
simulacros al año.

E n febrero se realizó la Evaluación Integral para el primer 
nivel del programa de la STPS; PASST (Programa de 
Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo), la cual 

se aprobó satisfactoriamente obteniendo un logro más para la or-
ganización. TIMSA es la primera empresa del sector portuario en 
Manzanillo en acreditar la evaluación y la tercera a nivel nacional.

RECICLAJE DE 
ÁRBOLES DE 
NAVIDAD

DONACIÓN 
DE MADERA

El concurso de dibujo “La Terminal del Futuro”, 
fue una divertida actividad donde los pequeños 
plasmaron la manera en que imaginan el lugar 
de trabajo de sus padres dentro de unos años, 
permitiendo que padres e hijos idearan en 
conjunto obras de arte con distintos estilos. 
¡Felicidades a todos los participantes!

Rodolfo Quirós y su esposa, con sus niños Leonardo y Rodolfo Quirós Acosta. Lizette Amaya 

con sus hijas Alexa y Pamela Pavía. Amaya y Romina Olea con Regina Vázquez Olea.

Héctor Haaz, con su esposa  
y su hijo Mayer Haaz Cabrera.

LA TERMINAL 
DEL FUTURO

U N I T Y
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¿POR QUÉ EN
MÉXICO SE CELEBRA EN 

10 DE MAYO? 
Por ser el mes 

consagrado a la Virgen, 
ya que en aquella época 

en México se pagaba 
en las decenas. La 

celebración comenzó 
en 1922, según el 

investigador del Consejo 
Nacional para la Cultura 

y las Artes de México.

LA FUERZA FEMENINA 
QUE IMPULSA UN ASTILLERO INTERNACIONAL

T R A D I C I O N E S

A l hablar de un astillero, nuestra 
mente se llena de imágenes con 
imponentes buques y talleres 

donde se llevan a cabo las reparaciones 
de una embarcación. Pensamos en hélices 
que superan el tamaño de una persona, 
en fuertes hombres que se encargan de 
darle mantenimiento a las máquinas, de 
cortar y de soldar pesadas placas de acero. 
Uno imaginaría que estas actividades son 
exclusivas de la fuerza masculina, sin em-
bargo Hutchison Ports TNG ha roto este 
paradigma desde años atrás, pues con el 
mismo grado de excelencia y empuje, un 
gran equipo de talentosas mujeres impulsan 
el astillero más grande y antiguo de México.
Actualmente TNG cuenta con mujeres 
en diferentes niveles y áreas de la organi-
zación, tanto administrativas como opera-
tivas, entre las que encuentran subgeren-
tes, líderes, coordinadoras, 
supervisoras, ejecutivas, 
asistentes, maniobristas, 
mecánicas, soldadoras, 
paileras y especialistas 
en tubería, entre otros.

«ME GUSTA TRABAJAR EN TNG 
PORQUE MI PADRE TRABAJÓ 

AQUÍ, AHORA MIS HIJOS Y YO 
TAMBIÉN» comentó Alicia Grajales, 
Supervisora de Pailería, con 29 años de 
experiencia en el giro naval, de los cuales 

12 pertenecen a su trayectoria en el 
astillero, pues inició como pailera, se 
graduó como Supervisora Multiskill 
y ahora tiene a su cargo una cuadrilla 
que fluctúa entre 10 y 20 trabajadores.

«ME GUSTA SER EL SOPORTE 
DE LAS PERSONAS Y QUE 

CUANDO NECESITEN AYUDA ME 
BUSQUEN A MÍ» fueron las palabras 
de Lizette Trinidad, una de los cuatro 
Líderes de Proyecto, quien inició en TNG 
11 años atrás como planeadora y reciente-
mente se estrenó como mamá. En su día 
a día tiene la importante labor de ser el 
enlace directo entre el cliente y el equipo 
del astillero que lleva a cabo los trabajos 
de reparación naval y metalmecánica.

«SOY UNA MUJER DE RETOS, Y 
EL ESTAR EN EL GRUPO ME HA 

PERMITO SUPERARME CADA DÍA 
MÁS» expresó Paola Yépez, quien tam-
bién es mamá y en previos meses acaba 
de ser nombrada Subgerente de Sistemas 
Integrados de Gestión, por la gran capa-
cidad demostrada a lo largo de 12 años de 
carrera en TNG. En su nuevo cargo, es 
la responsable de las jefaturas de Mejora 
Continua y Calidad, Salud Ocupacional, 
Seguridad y Protección Ambiental.

TNG 
CUENTA CON 

57 
MUJERES 

PROFESIONISTAS 

33.7% 
de niños 

mexicanos
están en edad 

escolar 
(6-11 años)

El primer 
lugar de felicidad 

infantil y juvenil lo ocupa 
México con un 93%, 

le sigue Argentina con 
un 87% y Brasil 

con un 84%. 

6 de cada 10 
niños mexicanos 
se dejan llevar 
por la moda al 

elegir un producto

En México 
hay

32.9 millones 
de niños

¿QUÉ TAN 
IMPORTANTE ES?

En muchas oficinas de 
gobierno dan el día 

libre a madres y a hijos 
para que festejen; en 

los colegios se realizan 
festivales.

¿CUÁL ES 
su IMPACTO 

ECONÓMICO? 
La Canaco anunció a 
la prensa que espera 
una derrama de casi  

3 mil millones 
de pesos.

¿Cómo nace el día de 
la madre?

Tiene sus antecedentes en 
la antigua Grecia en honor 

de Rhea, “La Madre de 
los Dioses”. Sin embargo, 
su fecha de celebración 
cambia dependiendo al 
país. En Estados Unidos 
es el segundo domingo 

de mayo, en Argentina en 
octubre y en Panamá en 

diciembre.

¡Vincúlate al mundo Hutchison Ports!

1.2 millones 
de menores 

son indígenas
en México
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S U P L E M E N T O  D E  C A L I D A D

C O N O C I E N D O

PRINCIPIO DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN DE LAS RELACIONES

L a gestión de las relaciones es un principio que aparece por primera vez en la versión 2015 de las normas ISO 
9000 y 9001, éste principio hace referencia a la relación que la organización debe tener con todas sus partes 
interesadas pertinentes. Para este fin, debe quedar claro quiénes son las partes interesadas pertinentes, la norma 

ISO 9000:2015 señala que son aquellas que generan riesgo significativo para la sostenibilidad de la organización si sus 
necesidades y expectativas no se cumplen. Una organización tiene mayor probabilidad de éxito sostenible cuando 
gestiona las relaciones con sus partes interesadas con el fin de optimizar el impacto en su desempeño.
Este principio refuerza el enfoque sistémico que deben tener los sistemas de gestión de calidad y que debe vigilar 
que la organización esté alerta de su contexto y de las necesidades y expectativas que tienen los diversos actores 
que interactúan con ella. Una vez que tenemos clara la importancia de la gestión de las relaciones, destacaremos 
algunas actividades clave que ayudan a desplegar adecuadamente este principio:

E l Área de Marketing Digital es el protector y principal motor en el posicionamiento de la marca Hutchison Ports 
TNG a través de soportes digitales e impresos, creando contenido día a día de los proyectos vigentes que 
se encuentren en el astillero. Todo esto a cargo de Javier Bismarck Reyes Cantarell, Maestro en Gestión de 

Tecnologías de la Información, quien inició su trayectoria en el astillero como Analista-Programador de Aplicaciones 
Operativas en el año 2011.
Este departamento es responsable de la elaboración de soportes de comunicación gráfica y productos de marketing, 
que el astillero requieren para vincularse con su personal, clientes y comunidad, por medio de la comunicación interna 
y externa de TNG.
Su equipo de trabajo está conformado por un Jefe de Marketing Digital, responsable de la generación de proyectos y 
vínculos entre el equipo y los clientes, un Supervisor de Marketing Digital, quién como su nombre lo indica, supervisa 
los proyectos, desarrolla contenidos, gestiona la toma de fotografías, edición de video, y brinda apoyo en la logística y 
cobertura de eventos, con la ayuda de tres Diseñadores Gráficos y un Practicante, quienes elaboran los materiales de 
diseño, marketing digital, diseño web y llevan el contacto con proveedores, además de dar soporte en la recolección 
fotográfica y de video.
Tienen una estrecha relación con diferentes áreas de Hutchison Ports TNG y por medio de la Gerencia General del 
astillero solicita el desarrollo de nuevos proyectos, mientras que también apoyan, de acuerdo a las necesidades, a las 
áreas de Compras, Recursos Humanos, TI, Sistemas Integrados de Gestión, Infraestructura, Subgerencia de Marketing 
Corporativo, Calidad y Mejora Continua Corporativo, entre otros.
Entre los diversos y más destacados apoyos al Corporativo destacamos el proyecto MKT360°, reconocido con el 
Galardón de Confiabilidad Administrativa en el Congreso de Calidad Total HPH 2014, derivó en la centralización de 
todas las páginas del grupo. Actualmente el “rebrand” de Hutchison Ports en México ha detonado una gran cantidad 
de tareas y retos a Hutchison Ports TNG, auxiliando a su vez en la generación de valor cualitativo y económico me-
diante el desarrollo de soluciones funcionales, creativas e innovadoras a las áreas relacionadas, mismas que han sido 
de fuerte valor y contribución al  “branding”, para poder posicionar la marca donde este departamento ha colaborado 
con disposición y pasión.

Algunos beneficios que se pueden obtener  
gracias a una adecuada gestión de las relaciones son:

Hoy más que nunca es importante establecer relaciones ganar-ga-
nar con nuestras partes interesadas, de forma que el valor generado 
a la sociedad sea atractivo para un mercado cada vez más exigente, 
competido y globalizado.

Fuente: Norma ISO 9000:2015 Sistema de Gestión de Calidad – Fundamentos y vocabulario.

«TRABAJAR EN ESTA ÁREA ME HA DADO UNA VI-
SIÓN MÁS AMPLIA DE LO QUE IMPLICA AYUDAR 

A GESTIONAR LA IMAGEN DE UNA EMPRESA DE TALLA 
INTERNACIONAL, DIRIGIR UN EQUIPO DE MARKETING 
Y COORDINAR A DIVERSOS DEPARTAMENTOS EN 
CADA PROYECTO”. 
BISMARCK REYES, JEFE DE MARKETING DIGITAL

«ES UNA SATISFACCIÓN SER MIEMBRO DE UN 
EQUIPO DINÁMICO Y CREATIVO, QUE REPER-

CUTE DE MANERA DIRECTA E IMPORTANTE EN LA 
IMAGEN DE UN ASTILLERO INTERNACIONAL Y PARTE 
DEL GRUPO PORTUARIO MÁS FUERTE DE MÉXICO Y EL 
MUNDO”.
JOSÉ DOMÍNGUEZ, DISEÑADOR

«QUIERO SEGUIR APRENDIENDO CADA DÍA MÁS, 
PARA PODER CONTINUAR APORTANDO IDEAS 

CREATIVAS. ESPERO LLEGAR A SER UN EXPERTO EN 
MI ÁREA, CON NUEVAS ESPECIALIDADES QUE ME 
PERMITAN SER EL APOYO AL QUE PUEDAN RECURRIR 
TODOS CUANDO LO NECESITEN”. 
DIANA MIGONI, DISEÑADORA

«EN ESTA ÁREA Y EN GRAN PARTE GRACIAS A 
MIS COMPAÑEROS, HE DESARROLLADO NUE-

VAS HABILIDADES QUE NO IMAGINÉ EN MI CAMINO 
PROFESIONAL. HOY ME SIENTO UN DISEÑADOR MÁS 
COMPLETO, CON UNA VISIÓN QUE VA MÁS ALLÁ DE MI 
PROPIA CARRERA”. 
ITZEL DELFÍN, DISEÑADORA

«AGRADEZCO LA CONFIANZA DEPOSITADA PARA 
CADA PROYECTO, EL APOYO DE MIS COMPAÑE-

ROS, EL APRENDIZAJE QUE OBTENGO DE ELLOS, LA 
RELACIÓN QUE HE DESARROLLADO CON DIFERENTES 
ÁREAS Y EL CRECIMIENTO PROFESIONAL QUE ME HA 
PERMITIDO TENER”. 
CAROLINA COSGALLA, SUPERVISOR DE MARKETING DIGITAL

Determinar las partes interesadas pertinentes (proveedores, socios, clientes, inversionistas, empleados 
y sociedad, etc.) y su relación con la organización;
Determinar y priorizar las relaciones con las partes interesadas que es necesario gestionar;
Establecer relaciones que equilibren las ganancias a corto plazo con las consideraciones a largo plazo;
Reunir y compartir la información, la experiencia y los recursos con las partes interesadas pertinentes;
Medir el desempeño y proporcionar retroalimentación del desempeño a las partes interesadas, cuando 
sea apropiado, para aumentar las iniciativas de mejora;
Establecer actividades de desarrollo y mejora colaborativa con los proveedores, los socios y otras 
partes interesadas;
Fomentar y reconocer las mejoras y los proveedores y los socios.

Aumento del desempeño de la organización y de sus partes 
interesadas pertinentes respondiendo a las oportunidades y 
restricciones relacionadas con cada parte interesada;

Entendimiento común de los objetivos  
y los valores entre las partes interesadas;

Aumento de la capacidad de crear valor para las partes 
interesadas compartiendo los recursos y la competencia y 
gestionando los riesgos relativos a la calidad;

Una cadena de suministro bien gestionada que  
proporciona un flujo estable de productos y servicios.

Por: Germán V. González Pérez, Gerencia Sr. de Calidad, Seguridad y Protección Ambiental

CONOCIENDO  
EL ÁREA DE  
MKT DIGITAL DE  
HUTCHISON PORTS TNG 
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I N N O V A C I Ó N

E l pilar fundamental de cualquier negocio es el cliente. Hutchison Ports México y sus 
unidades de negocio han demostrado el compromiso por impulsar la innovación 
con enfoque a la relación con el cliente. 

Según la definición de la consultora KPGM, la experiencia del cliente: "Es la suma de todas 
las interacciones que un cliente tiene con los bienes o servicios de un negocio. Esto pue-
de incluir el conocimiento del producto o servicio, descubrimiento, atracción, interacción, 
compra, uso y defensa.” 
La investigadora Blake Morgan especializada en experiencia al cliente y escritora para Forbes 
Magazine ejemplifica de una manera más coloquial "Las personas como yo que estudiamos 
este tipo de innovaciones nos frustramos mucho cuando nos presentan la tecnología de una 
operadora automática con mil opciones, peor aun cuando llamamos al banco y repiten las 
mismas preguntas 30 veces, con cada departamento. En contraste siento mucha felicidad 
cuando compro en Amazon y en menos de 30 segundos la página me presenta productos 
que satisfacen mis intereses y necesidades y que están validados por cientos de otros com-
pradores confiables."
En un artículo reciente por la consultora Mc Kinsey titulado "Putting customer experien-
ce at the heart of next-generation operating models" se menciona que la era digital está 
transformando la experiencia del cliente en todos los sectores. Los pioneros están entrando 
en mercados con ofertas radicales, innovando paradigmas en los que las empresas y los 
clientes interactúan y apostando por la simplicidad, personalización y dinamismo. No solo 
para permanecer en el juego sino para capturar nuevas fuentes de valor. 
Forbes destaca en varios artículos que las predicciones relacionadas a experiencia al cliente 
durante 2015 fueron las estrategias multicanal, autoservicio, herramientas sociales de so-
porte al cliente, contenido estratégico, y el aumento de la atención de los directivos en la 
experiencia del cliente, para 2016 se abordaron temas como el servicio al cliente a través 
de video, tecnología móvil CRM (Customer relationship management), asistencia técnica 
on-demand, internet de las cosas (IoT) y big data. No resulta extraño que estos temas sigan 
vigentes, la experiencia del cliente está presente en estrategias de grandes corporativos, y 
en la agenda de los ejecutivos.
Hutchison Ports ha realizado esfuerzos de Branding (reforzamiento de marca) a nivel mun-
dial con el enfoque de demostrar rapidez en la respuesta frente a retos y la generación de 
soluciones a la medida. Investigadores y consultoras reconocidas concuerdan que el tema 
de Experiencia del Cliente ha cobrado tal importancia que se ha vuelto vital, por lo que es 
primordial el monitoreo de sus perspectivas. Forbes predice las siguientes tendencias:

A C E R T I J O

Si eres una de las primeras 
5 personas en resolver el 
crucigrama, comunícate 
al 989 5400 o envíala  
por correo a: rp@icave.com.mx  
y recibirás ¡Contenepuntos!

EL MUNDO PORTUARIO
RELLENA LOS ESPACIOS CON PALABRAS DE NUESTRO SECTOR PORTUARIO

Por: Ana Cornejo 
Enlace a la Innovación - Gerencia Senior de Innovación

 Contenedores 
 Inspección 
 Servicios 
 Puerto 
 Seguridad 
 Mantenimiento 
 Efectividad  
 Carga 
 Comercio 
 Mercancías 
 Multinacional 
 Procesos 
 Maniobras 
 Buques 
 Reacomodos 

1
Mucho más 
internet de las 
osas (IoT): 

Más cantidad y variedad de 
dispositivos conectados a Internet.

2
"Machine 
Learning"  
y automatización: 

Hoy en día robots y agentes 
informáticos toman órdenes, cobran 
e informan al cliente.

3
La base de datos 
"clientes" define 
experiencias: 

Reconocimiento facial, análisis de 
preferencias, y oferta de productos 
adhoc. 

4 Diagnósticos 
Inteligentes: 

Herramientas tecnológicas remotas 
se aprovechan para diseñar 
experiencias a la medida.

5 Todo desde 
tu móvil: 

En 2016 el comercio electrónico 
en dispositivos móviles incrementó 
ventas en 33% respecto a 2015.

Para Hutchison Ports la búsqueda constante de los “Insight” de los clientes y la incorporación 
de los paradigmas del “Marketing Experiencial” es ya una realidad que se ha convertido en 
un elemento clave sobre el que se construye el sistema comercial y de innovación. Para 
potenciar el modelo de negocio ha sido requisito la definición de una estrategia de gestión 
de la experiencia de cliente, materializada ya desde fases tempranas del ciclo de negocios.

23/1/2017EL MUNDO PORTUARIO
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Vertical
1. (especializada)
2. (timsa)
4. (contenedor)
5. (dragado)
8. (lct)
9. (tilh)
10. (eit)

Horizontal
3. (opip)
6. (hutchisonports)
7. (arribo)
11. (terminal)
12. (icave)

EL MUNDO PORTUARIO
DEBES RELLENAR LOS ESPACIOS CON PALABRAS DEL SECTOR PORTUARIO

1e

s2t
3opipi4c

emo5d
6hutchisonports

iata

aeg

lna
7arriboed

z8ldo9t

acoi
10ed11terminal
12icaveh

t

Created with TheTeachersCorner.net Crossword Puzzle Generator

Respuesta al 
acertijo
 anterior:

horizontal
3. opip
6. hutchisonports
7. arribo
11. terminal
12. icave

vertical
1. especializada
2. timsa
4. contenedor
5. dragado
8. lct
9. tilh
10 eit

PERSPECTIVAS  
DE INNOVACIÓN 
EN EXPERIENCIA 
DEL CLIENTE 

 

333
GOLPES
DE BOMBEO 
DE PETRÓLEO

DESCUBRE
CK HUTCHISON
Las empresas Cheung Kong y Hutchison Whampoa evolucionaron 
a CK Hutchison Holding Limited, por lo que es un gran momento 
para descubrir más acerca del grupo, con presencia desde Gran 
Bretaña hasta Nueva Zelanda.

PRESENCIA EN PAISES POR 
TIPO DE OPERACIÓN

NÚMERO 
DE PAÍSES:+50
270,000
EMPLEADOS

CK  
HUTCHISON

21,678
  LITROS

DE AGUA
PURIFICADA
SUMINISTRADA

20
GB
DE INFORMACIÓN 
USADA EN LA RED

  

148
PRODUCTOS 
VENDIDOS

PUERTOS ENERGÍA TELECOMUNICACIONES INFRAESTRUCTURARETAIL

DE CARGA 
MANEJADA

2.6
TEU
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  TNG  (VERACRUZ)

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

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

¡Vincúlate al mundo Hutchison Ports!

SÚ
M

ATE A LA CAMPAÑA

En esta ocasión, tu donación estará 
destinada a la sonrisa de los niños 

Abre tu corazón y ayuda a los que más  
lo necesitan donando juguetes  

y ropa en buen estado.

G racias a la participación del personal de TNG, el 6 de enero 
se llevó a cabo la entrega de 150 juguetes donados a niños 
de escasos recursos del Instituto José Guadalupe Padilla 

Lozano, ubicado en la colonia la Pochota de la ciudad de Veracruz. 

C on la donación de libros de parte del personal de ICAVE, 
la Jefatura de Relaciones Publicas de Hutchison Ports en 
México entregó  a la biblioteca municipal  Venustiano Ca-

rranza del Puerto de  Veracruz  30 libros  que servirán para engran-
decer el acervo de la institución.

DONATIVO 
DE JUGUETES

DONACIÓN DE LIBROS A 
BIBLIOTECA MUNICIPAL

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

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

 > La categoría es: “Muros y Fronteras.”
 > Cada participante podrá enviar un máximo de 3 
fotografías blanco y negro o a color, en formato JPG, las 
cuales deberán ser de su autoría y propiedad. Con una 

resolución digital mínima de 3 Megapíxeles (Mpx),  
(2048 x 1536 píxeles).

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

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

calificará originalidad, temática, calidad artística y técnica 
de la toma.

 > Las fotografías seleccionadas pasarán a ser propiedad 
del Grupo, que reservará todos los derechos para su 
utilización, reproducción, exposición o difusión haciendo 
mención de la autoría de la obra.

 > Deberán ser enviadas de manera electrónica a:  
rp@icave.com.mx con la siguiente información: Nombre y 
apellidos, cargo y Unidad de Negocio a la que pertenece.
Teléfono de contacto y dirección de correo electrónico.

 > Lugar, fecha y descripción de dónde se tomaron las fotos.  
Si aparece alguien en ella, escribir de quien se trata.

 > Es indispensable una breve interpretación de mínimo 
media cuartilla sobre cada fotografía.

 > El no cumplimiento de cualquiera de los puntos conteni-
dos en las presentes bases, determinará la descalificación 
inmediata de la/el concursante.

 > El fallo final se dará a conocer el 9 de junio de 2017.

¡Vincúlate al mundo Hutchison Ports!

6TO CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
DERRIBANDO
MUROS

FRONTERAS

B A S E S

 ¡PARTICIPA! Mándanos antes del 26 de mayo de 2017 una fotografía   
 significativa o artística que represente como nuestra compañía 
 contribuye a romper muros y unir fronteras a través del comercio. 
Se premiará al primer lugar y se darán 3 menciones honoríficas y reconocimiento al resto de los participantes.  
Sus fotos serán parte de una exposición, una campaña que aparecerá en el Portuario y diversos medios impresos.

Miguel Rodriguez de la Jefatura de Relaciones , entrega a la 
Directora de la biblioteca el material  donado

&
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  ICAVE  (VERACRUZ)  ICAVE  (VERACRUZ)S A L U D

CARRERA 
INTERNACIONAL  
DEL GOLFO 

CAPACITACIÓN 
A MAINVER

JORNADA DE SALUD PREVENIMSS 

L a 16ª edición de la Carrera Interna-
cional del Golfo, organizada por el 
Club Correcaminos de Veracruz, se 

realizó el pasado 25 de marzo, con la partici-
pación de varios colaboradores de ICAVE. 
La Terminal también estuvo presente con 
un stand informativo en las instalaciones del 
WTC Veracruz, reflejando su compromiso 
por las actividades deportivas y recreativas.

C on la finalidad de que el personal 
de la empresa en mantenimiento 
de equipo Mainver desarrolle su 

capacidad de respuesta en emergencias 
reales, les fue impartida una capacitación 
con práctica sin fuego sobre el correcto 
uso de los extintores y su manipulación, la 
forma de atacar un posible conato de incen-
dio y la cooperación durante simulacros de 
emergencia, como apoyo a los Brigadistas 
de ICAVE.

D el 8 al 16 de 
febrero TNG 
llevó a cabo 

la Jornada de Salud 
PrevenIMSS, en la 
cual los colaboradores 
del astillero pudieron 
aplicarse la vacuna de 
toxoide tetánico, revi-
sar sus indicadores de 
peso, talla, glucosa, co-
lesterol y tensión arte-
rial, y tener acceso a los 
módulos móviles para 
la detección de cáncer 
de mama y cervicou-
terino. Asimismo, parte 
del staff participó en la 
Macro Activación Física 
PrevenIMSS, en el Ma-
lecón de Veracruz, con 
una rutina de ejercicio 
para fomentar la cultura 
de una vida saludable.

E l equipo de béisbol que representa a ICAVE en la Liga Martina Veracruz, en categoría 
4ª Fuerza, se encuentra ubicado en 1ª lugar, empatado con el equipo deportivo "Juan". 
¡Muchas felicidades por su desempeño y a ganar! 

MÁS DE

5,500
CORREDORES

10
KILÓMETROS 
RECORRIDOS

José Antonio Sardina, Gerente General de TNG, el Mtro. Antonio Benítez, Delegado de 
IMSS Reg. Veracruz Norte y el Secretario General de la CROM, Juan José Domínguez, en la 

inauguración de la Jornada PrevenIMSS.

  TNG  (VERACRUZ)

T U  M A N D A S

NUEVA TERMINAL 
DE ICAVE
Un nuevo inicio, un gran futuro.

Por segunda ocasión, en el día de Innovación 
de la Subgerencia de Sistemas, tuvo lugar el 
taller de Yoga impartido por la maestra Leslie 
Mora, con la intención de ofrecer al personal 
un espacio divertido, de relajación mental y 
activación física, disminuyendo así el estrés y la 
tensión laboral del día a día.

ENVIADO POR: 
MIGUEL ÁNGEL RODRIGUEZ 

DE ICAVE.

ENVIADO POR: 
ROSA MARÍA LAGUNES  

DE ICAVE.

Rogelio Espinosa, Supervisor de Salud Ocupacional y Seguridad de 
ICAVE, representó orgullosamente a la empresa durante la carrera.

EQUIPO LÍDER EN 
LIGA VERACRUZANA
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L A  F R A S E

ELABORACIÓN
RELACIONES PÚBLICAS HUTCHISON 
PORTS MÉXICO

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

HUTCHISONPORTS.COM

SUGERIDA POR:
RAÚL MARTÍNEZ CASO

 GERENTE CONTAINER CARE ICAVE

"EL ÉXITO ES SOBREPONERSE AL FRACASO CON EL ENTUSIASMO INTACTO"

CONSULTA TODAS  
NUESTRAS PUBLICACIONES

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

EDICIÓN Y 
PUBLICACIÓN 
Hutchison Ports México
Publicación Trimestral 
Abril 2017

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

- Winston Churchill -

FUENTE
DREWRY 
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TOP 10 OPERADORES 
PORTUARIOS EN EL 
MUNDO
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TOTAL DE TEU MANEJADOS EN 2015 
Y PORCENTAJE DE OPERACIÓN DE 
CONTENEDORES A NIVEL GLOBAL

81.0
MILLION TEU

11.8%
SHARE

69.3
MILLION TEU

10.1%
SHARE

63.8
MILLION TEU

9.3%
SHARE

62.8
MILLION TEU

9.2%
SHARE

60.5
MILLION TEU

8.8%
SHARE

36.2
MILLION TEU

5.3%
SHARE

27.2
MILLION TEU

4.0%
SHARE

26.3
MILLION TEU

3.8%
SHARE

14.0
MILLION TEU

2.0%
SHARE

H
AN

JI
N
13.5
MILLION TEU

2.0%
SHARE

ASIA 54
EUROPA 17.2
MEDIO ORIENTE Y 
SUBCONTINENTE  INDIO 8.8
NORTE AMÉRICA 8.5
LATINOAMÉRICA 6.3
ÁFRICA 3.5
OCEANÍA 1.7

DIVISIÓN DE MANEJO DE CONTENEDORES 
POR ZONAS DEL MUNDO
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