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e dio cita una importante visita a instalaciones de Hutchison
Ports LCT, el pasado 12 de diciembre, con la asistencia de
Gobernadores de distintos estados de la República Mexicana, encabezado por el nuevo Gobernador de Michoacán; Alfredo
Ramírez Bedolla y la alcaldesa de Lázaro Cárdenas, Itzel Camacho.
Lo anterior; con el objetivo de promover el desarrollo del puerto
y del estado. Los asistentes realizaron un recorrido en la terminal;
resaltando la gran inversión que el grupo Hutchison Ports ha hecho
en este puerto.

ROMPE E
RECORD

n punto de las 15:08 horas del 26
de diciembre del 2021; la grúa
descargó el contenedor de 40
pies de importación procedente de Ningbo, China, el cual venía a bordo del buque
Colombo de la naviera Cosco, y con él se
alcanzó el primer millón de TEUs operados en 2021.

A la izquierda, el
Gobernador del Estado
de Michoacán, Alfredo
Ramírez Bedolla, al centro,
el C. Alfredo Huesca,
Gerente General de
Hutchison Ports LCT, a la
derecha, el Director de la
Administración del Sistema
Portuario Nacional Lázaro
Cárdenas, Jorge Luis Cruz
Ballado.

El crecimiento de operaciones de Hutchison Ports LCT, es producto de un esfuerzo
comercial y una estrategia de trabajo del
Grupo Hutchison Ports, que hoy rinde
resultados cerrando el año con 1,018,425
TEUs operados en LCT, logrando así un
88 % de crecimiento comparado con lo
operado en 2020.

E

l pasado mes de noviembre, tuvo
lugar en nuestra terminal de Lázaro
Cárdenas, el arribo del buque XPress Kilimanjaro, de la línea naviera BAL
Container Line, siendo este el primer arribo
en el puerto. La Administración del Sistema
Portuario Nacional destacó la importancia
de esta nueva ruta, pues representa un
nuevo servicio para atender la demanda
del mercado de contenedores nacionales
e internacionales
BAL Container Line se dedica principalmente a servicios de transporte internacional de contenedores, misma que se ha dedicado a abrir nuevos servicios establecidos
en Europa, Oriente Medio, India, Japón,
Corea del Sur y el Sudeste Asiático para
satisfacer las necesidades de sus clientes.
Por lo que corresponde a Hutchison Ports
LCT, se hizo entrega al Capitán y al Primer
Oficial de cubierta del navío, un presente
que consistía en una escultura de una grúa
pórtico de LCT a escala y productos regionales, en reconocimiento a su primer arribo
a esta terminal y la ardua labor que realiza la
tripulación con el servicio marítimo regular
CPX China Pacific Express.
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ara ayudar a los trabajadores portuarios a ser más resilientes frente
a los delincuentes, se utiliza un
"contenedor de formación" con tecnología
de realidad virtual, para analizar las formas
en que los delincuentes se acercan a los
trabajadores portuarios. El contenedor se
abrirá en el puerto, para capacitar a la mayor
cantidad de trabajadores posible.

SENSIBILIZACIÓN
EN LA
PREVENCIÓN
DEL DELITO
YANTIAN (CHINA)

CELEBRA SU EL SITIO MÁS
ANIVERSARIO GRANDE

E

CELEBRA LOS
PREMIOS A LA
EXCELENCIA
2021

E

ste 15 de diciembre de 2021, se llevó
a cabo como cada año, la ceremonia de los Premios a la Excelencia
de PPC. Este evento está diseñado para
reconocer los logros destacados de los
empleados, las iniciativas y los equipos que
sobresalen en sus funciones y contribuyen al
desarrollo continuo del negocio, para establecer nuevos estándares y redefinir el éxito
de las empresas.

P

ECT (RÓTERDAM)

ste noviembre 2021, participaron
en el festejo más de 7mil 500 empleados y trabajadores contratistas,
a través de eventos en línea y presenciales.
Hubo concursos de caligrafía y fotografía,
concursos de conocimientos sobre mejora
de operaciones y comidas de cumpleaños.
La publicidad en las redes sociales que presenta el pasado y el presente de YANTIAN,
resonó entre los lectores y fue ampliamente
aclamada.

H

a sido galardonada con el premio
a la mejor terminal de contenedores de Europa en la gala AFLAS
2021 (Asian Freight, Logistics & Supply
Chain Awards), celebrada el 21 de octubre
en Hong Kong. El galardón reconoce el
liderazgo, la consistencia en la calidad del
servicio, innovación, orientación al cliente
y confiabilidad. Además, es la primera terminal de contenedores semiautomática de
Hutchison Ports, y el proyecto de desarrollo
portuario tecnológicamente más avanzado
de España y el Sur de Europa.

PPC (PANAMÁ)

PARA CARNE
CONGELADA

E

ste 2 de diciembre de 2021, el sitio de supervisión designado más
grande y mejor equipado del sur
de China para carne congelada importada en YANTIAN, pasó la inspección de la
Administración General de Aduanas. Con
un área de 30.000 m2, este nuevo sitio mejorará aún más la eficiencia del despacho
de aduanas de los productos de la cadena
de frío y, por lo tanto, fortalecerá la ventaja
competitiva de Hutchison Ports YANTIAN.

FREEPORT (BAHAMAS)

BIENVENIDA
A EJECUTIVOS

E

l 24 de octubre de 2021, Alan Dixon
director de operaciones junto con
su equipo de trabajo, le dieron la
bienvenida a los ejecutivos de Bahamas
Port Investment (una asociación entre
RCCL e ITM México Group). El grupo visitante, realizó un recorrido en barco, por el
sitio designado para los nuevos atracaderos
de cruceros en Freeport Harbor.

RECORREN
BUQUE CARNIVAL

Jared Zerbe, Director General de Hutchison Ports PPC
entrega el “Premio al Líder del Año” del Puerto de Cristóbal
a Yuritza Garibaldi.

EL MEJOR PUERTO

H

utchison Ports recibió este primero de diciembre, el premio
"Puerto de contenedores del año
2021” de la Caribbean Shipping Association (CSA). Los ejecutivos de CSA, visitaron la terminal para presentar el premio y
aplaudieron a la Unidad de Negocio, por su
desempeño excepcional en productividad,
capacitación, medio ambiente y representación de género.

SE REÚNEN CON
EL MINISTRO

L
HUTCHISON PORTS

OPPORTUNITY
DESCARGA AQUÍ

A

nalizamos la nueva estrategia de
sostenibilidad del grupo y las medidas adoptadas para un futuro más
sostenible. Una descripción general de los
últimos desarrollos en energía verde y cómo
los innovadores adoptan ideas de la naturaleza
para reducir el uso de plástico. Cubrimos la
devolución de pedidos y características de alta
construcción naval a diferentes tipos de zonas
comerciales.

L

os ejecutivos de Hutchison Ports
estuvieron a bordo del Carnival's
Mardi Gras, el primer buque propulsado por GNL en América del Norte.
El innovador barco de Carnival respalda los
objetivos de sostenibilidad de la industria de
cruceros, ya que el uso de gas natural licuado
(GNL) como fuente de combustible alternativa, produce significativamente menos
emisiones de carbono que el diésel marino.

os ejecutivos de Hutchison Ports, se
reunieron este 8 de noviembre de
2021, con el Ministro de Gran Bahama, Excmo. Ginger Moxey, para hablar sobre los próximos proyectos de expansión de
la empresa, la capacitación de los empleados, las iniciativas de desarrollo y bienestar,
el apoyo a la comunidad y el compromiso
del equipo de continuar su relación positiva
con el gobierno de las Bahamas.
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TILH (HIDALGO)

PRESENTES EN EL CONGRESO
INTERMODAL AMTI 2021
P
ersonal del equipo comercial de
TILH, asistió al XXI Congreso Intermodal AMTI 2021 (Asociación
Mexicana del Transporte Intermodal) del
pasado 20 al 22 de octubre. Este evento
estuvo conformando por una serie de paneles con diversas tematicas: 1. “Sobre Política
Pública e Intermodal en México”; 2. “Intermodal, de dónde venimos y a dónde vamos;
¿Por qué intermodal?”; 3. “Adecuación del
intermodal en la tecnología, evolución”; así
como un par de Conferencias Magistrales:
“México Hoy” por Armando Fuentes Agui-

rre Catón, y “El talento y la etiqueta” por
Ophelia Pastrana.
El principal objetivo de este evento, fue la
colaboración entre diferentes mesas de
trabajo con personas clave en el transporte
Intermodal, analizando los nuevos retos post
pandemia que atraviesa la logística actual en
los servicios intermodales, pero además dar
solución a través de alianzas y estrategias
precisas para el desarrollo de nuevos negocios y asociaciones.
Destacaron dos grandes desafíos en el sector intermodal como lo fueron: el bloqueo

en las vías en Lázaro, que se reflejó en la
reducción de volumen de contenedores en
las respectivas terminales intermodales. Así
como también, se presentó una reducción
de los servicios portuarios y transfronterizos
por la escasez de contenedores desde puerto
de origen. Sin embargo, este tipo de paneles
refuerzan las oportunidades de negocio para
sobrellevar los retos del mercado.
Entre los invitados de México y el extranjero, se encontraban, compañías líderes en el
ramo; autoridades de puertos, de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, del

Instituto Mexicano del Transporte (IMT), así
como de las principales asociaciones y cámaras que representan esta industria clave
para el desarrollo del país, tales como la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF), la
Confederación Latinoamericana de Agentes
Aduanales (CLAA), la Cámara Nacional del
Autotransporte de Carga (CANACAR), y
por supuesto, la Terminal Intermodal Logística de Hidalgo (TILH).

LCT (MICHOACÁN)

CANACO
MICHOACÁN
DE VISITA

C

on el fin de lograr un mayor desarrollo en la región michoacana y sus diversas industrias, se recibió una delegación de
presidentes de las CANACO de distintos municipios de
Michoacán; dando a conocer y resaltando los beneficios del puerto de Lázaro Cárdenas, promoviendo en conjunto operaciones de
comercio exterior.
ARTE EN IMAGEN

S

Preservar la vida útil de los contenedores marinos, ha
rebasado los límites de la creatividad y la creación de
espacios para el trabajo, lugares de entretenimiento y
viviendas. Hoy te presentamos una creación hecha en
el occidente de México. Hay actualmente un sin fin de
diseños que permiten transformar un contenedor en
un lugar de esparcimiento familiar. Aprovechar los
materiales en desuso, es una idea ecológica,
ya que se estima que la vida útil de un
S
contenedor, es de cerca de diez
RE
años para el transporte de
O
ED
mercancías vías marítima
N
E
y terrestre.
T

in importar las condiciones prevalecientes, el apoyo a la educación se
mantiene presente por parte de Hutchison Ports en México, dando muestra de
ello, en el mes de diciembre Hutchison Ports
ICAVE apoyó a la escuela Miguel Alemán
Valdés, ubicada en la localidad de Vargas,
Veracruz. Bajo la coordinación de la Jefatura de Relaciones Públicas se materializó el
apoyo a esta escuela, consistiendo en la impermeabilización de 5 salones, cubriendo un
total de 272 m2, beneficiando así a más de
200 alumnos que cursan su formación primaria en estos salones, pues no presentarán
más goteras y podrán disfrutar de sus aulas
en el próximo ciclo escolar, cuando las condiciones permitan la modalidad presencial.

A
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M

Gracias al programa Dock School, se
apoya a la educación en cada una de las
regiones donde Hutchison Ports tiene
presencia.

¡Vincúlate al mundo Hutchison Ports!
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ICAVE (VERACRUZ)

ICAVE VIGORIZA EL
LIDERAZGO DE SU
TALENTO HUMANO

C

omo fenómeno social, el liderazgo
está presente en todas las expresiones grupales de la actividad humana. Su naturaleza psicosocial, lo sitúa en el
punto de encuentro entre lo propositivo, lo
operacional y la influencia.
Un nuevo tipo de liderazgo se ha venido
consolidando dentro ICAVE, el disruptivo, que se caracteriza por colocar a los
miembros de sus equipos en el centro de
su estrategia y potenciar la confianza, el autoconocimiento, la visión a largo plazo y el
crecimiento personal y profesional.
Con el objetivo de contar con un mapa de
talento en función a los estilos de liderazgo, se llevó a cabo una evaluación integral
para mandos medios y tras conocer los resultados; se implementó una estrategia de
acompañamiento a través de un consultor

especializado, la cual se desempeñó bajo
el modelo de sombra durante un mes con
los involucrados, realizando conjuntamente
tareas en las áreas operativas durante los
diversos turnos, esto para conocer el desempeño de los líderes.
Posteriormente, se llevó a cabo un ciclo
de sesiones de coaching de equipos, en
donde se establecieron metas, actividades
y compromisos comunes para fortalecer el
desempeño y resultados. En una segunda
etapa, se continuará dando seguimiento y
retroalimentación, a través de un plan de
acción para cada uno de los colaboradores.
Estamos convencidos que generar acuerdos es un gran comienzo y persistir en el
proceso; nos aproxima a los resultados esperados.

S
TALENTO
COMERCIAL
IDENTIFICA SUS
FORTALEZAS

i entendemos que el talento es “la especial
capacidad intelectual o aptitud para desarrollar con particular habilidad una actividad”;
entenderemos que un perfil comercial debe contar
con una rápida y constante adaptación, así como
competencias innatas, que permiten enfrentarse a
las distintas situaciones que demanda un proceso de
servicio y/o venta.
Bajo esta premisa, se llevó a cabo un diagnóstico
integral del equipo comercial en relación a sus
alcances de atención al cliente y su potencial de
ventas, con el objetivo de lograr una perspectiva del
talento individual y grupal, así como de las fortalezas
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CAPTURA EELNTO
MOVIMI
CONCURSO DE FOTO

Felicidades a
Sergio Domínguez
Gutiérrez por ser el
ganador del 10mo concurso
de fotografía, quien, con
gran imaginación, plasmó
en sus propuestas, la
esencia de este concurso,
así también nuestro
reconocimiento a José
Aurelio Franco Laureano
y María Margarita
Guerrero Loera quienes
obtuvieron mención
honorifica por sus originales
instantáneas.

y posibles destrezas.
En consecuencia, se estableció un ciclo de capacitación especializada, que permitirá mejorar el
desempeño estratégico de los colaboradores, los
cuales podrán proyectar sus resultados mediante el
aprendizaje continuo y así como un plan de acción
individual que les permitirá consolidar conocimientos y actitudes.
La conciencia plena de que en ICAVE, nuestros
clientes siguen siendo nuestra religión, nos desafía
a evaluarnos, capacitarnos y sobre todo a consolidar la experiencia de servicio y nuestra promesa de
resultados.

Felicitaciones al resto de participantes, quienes,
con entusiasmo, mostraron con gran pasión y
creatividad, el concepto del concurso, capturando
el movimiento en la dinámica de la actividad
portuaria en Hutchison Ports México.

José Aurelio
Franco Laureano
Planeador de Buque
Hutchison Ports TIMSA

Sergio Domínguez Gutiérrez, Supervisor de patio Hutchison Ports LCT

Maria Margarita Guerrero Loera, Coordinador de Información Financiera Hutchison Ports LCT

ENERO 2022
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RECONOCIMIENTO
A LA DEDICACIÓN

E

n 2021, TNG conmemoró su 25 aniversario; y a pesar de la
pandemia, se logró llevar a cabo el reconocimiento por la
trayectoria de los colaboradores con más de 10 de años de
labores en la organización.
En TNG, se reconoce la dedicación; agradeciendo el empeño de
su fuerza laboral, el cual se destaca en su trabajo diario, reflejado a
lo largo de su historia. ¡Muchas felicidades!

PROTECCIÓN
GARANTIZADA

E

TRABAJOS DE ALTURA
CON MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA

E

l 29 de diciembre, se realizó en TNG, el desmontaje de la pluma de la grúa CLYDE de la
embarcación “Sapura 900”, actualmente ubicada
en el muelle de alistamiento.
Esta maniobra requirió la instalación de elementos de izaje,
como es el caso de una celda de carga monitoreada a
control remoto, y hacer uso de sus grúas JC1 y JC2, para
realizar la maniobra de manera simultánea.

l 16 de diciembre, en cumplimiento al programa de formación, capacitación y adiestramiento, acorde a lo instruido en
el Código PBIP; se llevó a cabo un ejercicio sobre “intento
de acceso no autorizado al SITE del astillero”. En la práctica, participaron elementos de la Unidad Naval de Protección Portuaria de
la SEMAR; cuyo objetivo fue probar la comunicación y consignas
del personal de Protección de TNG.

Una vez asegurada la pluma, se procedió a desmontar
los dos pines de la articulación de la grúa, para posteriormente levantar y transitar a su cama de varada; donde
realizarán trabajos de renovación de aproximadamente
60 arrostramientos (lacings) por medio de una secuencia
establecida por el fabricante.

Durante todo el año, numerosa fue la participación
de todos los colaboradores de las distintas UNs
en México, aportando propuestas y respondiendo
a campañas organizadas por la Jefatura de
Relaciones Públicas, con el fin de vincularse
ganando contenepuntos, los que pueden canjear
por premios de acuerdo a su participación.

Job Cisneros

Licea Álvarez

Maria Guerrero

Así como ellos estuvieron atentos a las dinámicas, tú también puedes buscarlas y obtener un
regalo que te identifique con tu empresa.

Entre más participes, más probabilidades tendrás de ganar mejores premios.
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¡ESTAMOS
COMPLETOS Y
CAPACITADOS!

LCT (MICHOACÁN)

D
RECORD EN ENTREGA DE
CONTENEDORES A SPF

ando seguimiento al programa de capacitación de Operadores de “Tractoplana”; en noviembre 2021, se llegó al
padrón ideal de operadores de este equipo, con un total
de 80 “Tierrabordos” quienes adquirieron esta nueva habilidad. Se
reconoce también a todos los capacitadores, que con visión, diligencia y coordinación, han logrado llevar a cabo las actividades, siempre
manteniendo todos los cuidados necesarios para el sano desarrollo
de las actividades presenciales.

H

utchison Ports LCT superó el
récord en la entrega de contenedores a servicio público
federal de carga; logrando mover 704
contenedores en un turno de 8 horas; lo
cual representa una nueva marca, porque
el promedio es de 350 a 400 contenedores
por turno de 8 horas.
Del 100% de los camiones que ingresan a
cargar a nuestra terminal, el 20% es atendido en doble flujo. Cabe destacar que, el
tiempo estimado de atención por unidad
de autotransporte es de 20 minutos, desde
su acceso hasta su salida.

RECIBE
IMPORTANTE
VISITA DE
LÍNEA NAVIERA

S

e recibió la visita de personal de la línea naviera
“COSCO Shipping
Line”, realizándose un recorrido en la terminal y otro en el
remolcador, por los canales de
navegación; con el objetivo de
mostrar la capacidad de atención para sus embarcaciones,
los beneficios logísticos y efi-

ciencia operativa que se ofrece;
asimismo, confirmaron el arribo
nuevamente de un servicio naviero regular denominado WS5,
con capacidad y eficiencia para
desplazar los grandes volúmenes provenientes de Asia; el
cual tuvo su primera llegada en
diciembre de 2021.

CULMINA
EXITOSAMENTE
CAPACITACION EN
LABORATORIO NGEN

E

n noviembre 2021, se dio por concluido el programa de capacitación para todo el personal involucrado en la
implementación de la nueva plataforma operativa nGen en “Hutchison Ports LCT”, logrando así, capacitar
a más de 400 colaboradores en un período de 3 meses. Lo anterior, representa un gran paso para llegar
al objetivo principal de establecer este gran proyecto en la terminal. ¡Felicitaciones a todos los participantes,
organizadores y capacitadores!

ENERO 2022
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LCT (MICHOACÁN)

¡HUTCHIDRILO
GANA SEGUNDO
LUGAR!

E
COLABORADORES LISTOS
PARA LA TEMPORADA INVERNAL

P

revio a la temporada invernal, se
programó en ICAVE la campaña
de “Vacunación vs la influenza estacional”. Esta se desarrolló en 3 días, programando vacunaciones en instalaciones
operativas, administrativas y en Santa Fe.
En total; se aplicaron 567 dosis por parte

del personal del IMSS; así como 68 más
en la Terminal, ZAL, TML y Santa Fe.
Con esta campaña se cubrieron todas
áreas, obteniendo así 97.8 % del personal
inmunizado, destacando la excelente
respuesta y compromiso de la plantilla
laboral.

l 29 de noviembre, “Hutchison
Ports LCT” participó en la carrera de botargas, organizada por
la Administración del Sistema Portuario
Nacional de Lázaro Cárdenas; en conmemoración del aniversario del puerto.
Con 16 botargas inscritas en el evento,
“Hutchidrilo”, fiel representante de
“Hutchison Ports LCT”, obtuvo el
segundo lugar de esta divertida
competencia. Cabe destacar que el
desarrollo de esta actividad, llevó como
objetivo el mensaje de la promoción de
la salud y los cuidados ante la sociedad.

Se reconoce el quehacer de los
departamentos de SOS, por la coordinación
de estas acciones, manteniendo siempre
programas, así como los cuidados para
evitar la propagación de cualquier tipo de
enfermedad.

TNG (VERACRUZ)

UN ENTORNO SALUDABLE PARA
NUESTROS COLABORADORES

C

on el objetivo de establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los
factores de riesgo psicosocial en TNG;
se desarrolló el programa “TNG Organización
Saludable”, una campaña que inició en diciembre
del 2020, donde en su primera etapa; se dieron a
conocer sus conceptos, las normas oficiales y el
compromiso de TNG con la Nom-035.
Hoy en día, la gente sigue sumándose a esta

HP VERDE

campaña donde se organizan desde trivias,
videos, difundiendo información para capacitar
y mantener actualizado a su personal sobre esta
importante norma.

LCT / TIMSA

¡CONTINUEMOS
TRABAJANDO
JUNTOS POR UNA
ORGANIZACIÓN
SALUDABLE!

HUTCHIDRILO,
la mascota de Hutchison Ports LCT

TNG / ICAVE (VERACRUZ)

RECONOCIMIENTO
AL COMPROMISO
AMBIENTAL

C

LIBERACIÓN DE TORTUGAS

D

urante los meses de
octubre y noviembre
de 2021, el personal de
TIMSA junto con sus familiares,
asistieron a playas designadas
para realizar apoyo voluntario en
el Tortugario “Manzanillo”, como
la limpieza de la zona de nidos y
liberación de tortugas, esto en
conjunto con la Dra. Sonia Isabel
Quijano Scheggia, encargada de
dicho recinto. Se logró la liberación de 4mil 714 tortugas golfinas
y precisamente, como parte del
“Programa para la Protección de
las Tortugas Marinas de Hutchison Ports LCT”, el pasado 13 de
diciembre de 2021; se liberaron
alrededor de 3mil crías de las especies Golfina y Negra. Esta actividad a favor de la naturaleza; se
llevó a cabo con el personal y sus
familiares, fomentando la cultura
y la responsabilidad de mantener
estas especies vigentes.

Durante el evento, se informó sobre los aspectos generales de las
tortugas marinas y su problemática actual, que es la extinción de
sus especies. Además, se dio una
explicación de cómo funciona un
campamento tortuguero. Al finalizar, los niños asistentes tuvieron
la oportunidad de adoptar una
tortuguita marina, a la cual le pusieron un nombre y la fecha de
la liberación. Con esto, se espera
crear una nueva conciencia sobre
la conservación de las tortugas
marinas y el entorno ambiental.
Campaña donde se organizan
desde trivias, videos, difundiendo información para capacitar y
mantener actualizado a su personal sobre esta importante norma.

on un compromiso
permanente hacia el
cuidado del medio
ambiente, las filiales ICAVE
y TNG recibieron el pasado
24 de noviembre, un reconocimiento por parte del Gobierno
del Estado de Veracruz, a través
de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, como
empresas comprometidas en la innovación de mejores prácticas
para la reducción de los impactos ambientales. En cumplimiento a
la directriz del Grupo “Hutchison Ports” para reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero, en TNG se obtuvo una reducción
del 56.78% del consumo de diésel en comparación con el mismo
periodo en 2020.

Recibieron de manos del gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García
Jiménez, el reconocimiento para sus respectivas empresas, el Ing. David Martínez
Islas, Supervisor de Mejora Continua y Calidad en TNG, así como el Ing. Oscar
Hernández González, Jefe de Protección Ambiental en ICAVE.
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TOP HUTCHISON PORTS

Dentro de las Unidades de Negocios siempre están presentes trabajadores que ponen todo su
empeño día con día, con la mejor actitud ante el cliente y completo compromiso con la empresa.
Por estas razones, la Jefatura de Relaciones Públicas, en coordinación con las UNs, realiza un
reconocimiento al personal que ha demostrado buen desempeño, puntualidad, cero ausentismo,
cero accidentes, entre otras cualidades, durante el periodo 2020-2021. Los invitamos a seguir con
esta misma excelencia en el trabajo, aplicando sus conocimientos y habilidades en alcanzar cada una
de sus metas.

TOP TILH

TOP TNG

Gabriela Sosa Díaz, Mayte Godínez Granados, Yasmín
Saraí Guzmán Castillo, Octavio Orlando García Chávez,
Lizet Reyes Gutiérrez, Jesús Omar Mendoza Martínez,
Genaro López López, Diana Rubí Vargas Pérez, Cassandra
Melina Brizuela Castro, Karen Guzmán Magos.

Pedro Ernesto Escoto Montiel, Juan Bernardo Heredia
Rosado, Gabino Aguilar Parra, José Eduardo Hernández
Fernández, José Arturo Ortiz Hernández, Alejandrina
Montero Hernández, Denis Del Carmen Cáliz Reyes,
Luis Ángel Castellanos Domínguez, María Susana
Aguileta Roquet, Rodrigo Montero Varela.

TOP TIMSA

TOP LCT

Juan Carlos Granados Hernández, José Luis Cortez
Morales, Jhonatan Serrano Ramírez, David Francisco
Zurita León, Gaudencio Solano Becerra, Jesús Eduardo
Bolaños Cornejo, Cosme Hernández Campos, José
Nicasio Martínez Ostoa, Alan Miguel López Díaz,
Rodrígo Estrada Hernández.

Verónica Avelino Guerra, Elizabeth
Tepetla Cortes, Gabriel Díaz Mejía,
Miguel Alejandro Diaz Becerra, Jesús
Larios Murguía, Héctor Hugo Martínez
Prado, Gloria Jetzamaní Estrada
Oseguera, Adhara Leticia Gómez
Corona, Ángel Francisco Valdovinos
Chávez, Filiberto Bautista Velasco,
Aureliano Farías Nuno.
TOP EIT

TO P I C AV E

Juan Carlos Armenta Ruiz, Alejandro Carrillo Olguín, Adelaido Ríos, Roberto Valencia García,
Juan Antonio Ayón Sánchez, Ivan Uribe Herver, José Luis Mendoza Ramírez.

Julio César Hidalgo Zenteno, Miguel Ángel Parra Flores,
Emilio Uscanga Ramón, Moises Castillo Murillo, Edgar
Ortiz García, José Alberto Rodríguez Uscanga, Juan
Salvador Ramírez Mendoza, Oscar Ramírez Palmero,
Jaime Palomo Ramírez, Rúben Ortiz Viveros.

HACIENDO EQUIPO
todo es posible
Bajo la coordinación de la Jefatura de Relaciones
Públicas, se desarrolló el 9no concurso de dibujo
para hijos de trabajadores de todas las filiales en
México. con el título de “Haciendo trabajo
en equipo todo es posible” los pequeños
participantes plasmaron con gran imaginación y
entusiasmo en sus dibujos, lo que para ellos es
trabajar en equipo desde casa, o bien, como se
imaginan el trabajo que desarrolla mamá o papá
en sus funciones diarias dentro de sus centros
laborales.
Agradecemos a todos los papás por el apoyo para
que sus peques participaran en esta campaña.

Escanea el código QR
para ver los dibujos

Gabriel Varela Barón, hijo de
Pedro Varela, de Santa Fe ICAVE

Melany y Erick, hijos de Cristhian Diaz,
de Santa Fe ICAVE

Orlando Garcia, de TILH,
recibiendo los presentes para sus
hijos Orlando y Valeria.

Presentes algunos de los hijos de trabajadores en LCT,
recibiendo su presente como agradecimiento por participar en el concurso.

ENERO 2022
RESPONSABILIDAD SOCIAL

TIMSA (MANZANILLO)

EL PERSONAL
CON LA
SOCIEDAD
MANZANILLENSE

D

urante el último trimestre del
2021, personal de Hutchison
Ports TIMSA, tuvo una participación muy activa con la colecta de
residuos de manejo especial generados
en casa. Gracias al gran entusiasmo del
personal; se realizaron diversas donaciones en especie, contribuyendo con
los objetivos de diferentes asociaciones:
• 192.19 kg de pet donadas a la fundación “Una nueva vida IAP”; las cuales
sirvieron para apoyar a Diana Sofia
Acosta Gallardo, para sus medicamentos oncológicos.
• 59 kg de tapas, 224 kg de papel y cartón; 6 kg de metal; 230.88 kg de pet,
fueron donados a la fundación “Ayo de
Rebeca London, A.C.” mismos que son
utilizados para recabar fondos y poder
continuar con la labor de entrega de sillas de ruedas, bastones y muletas a las
personas que más lo necesitan.

PORTUARIO
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ICAVE (VERACRUZ)

POR UNA
INFANCIA
CON
ILUSIONES

E

n el marco del festejo del Día
de Reyes, la Jefatura de Relaciones Publicas, organizó una
campaña invitando al personal a donar un juguete; gracias a su participación, fue posible organizar un
pequeño convivio y dar algunos
regalos a los niños presentes de
la casa asistencial “Hogares por
el Amor de Dios”, Boca del Río,
Veracruz.

ASOCIADOS CONTRA
EL CÁNCER INFANTIL

G

racias a la campaña
permanente Tapitas
para la vida, coordinado por la Jefatura de Relaciones
Públicas, el personal en ICAVE

logro juntar un aproximado de 70
kg de tapa roscas, misma que fue
entregada a la Asociación Mexicana para niños con Cáncer, A.C.
(AMANC).
Esta organización civil, se apoya
de donaciones, para realizar la
venta de este tipo de plástico,
y así poder obtener recursos
económicos en beneficio de las
familias que tienen a pequeños
enfermos y contribuir en la continuidad de sus tratamientos.

Participación activa en México
por parte de todas las UN de
Hutchison Ports en la edición 2021
de la campaña mundial Go Green.

Invitamos a todos a que se
sumen a esta causa y busca el
depósito más cercano, ayudando
así, a quien más lo necesita.

CUANDO
DONAS,
OCURREN
GRANDES
COSAS
TILH

EIT / ECV

¡Únete a la campaña!

UN

EMPLEADOS

ÁRBOLES PLANTADOS

65

67

200

200

ICAVE

80

210

LCT /
LCMT

200

200

TIMSA

147

253

TNG

100

150

TILH
EIT/ECV

792

1,080

ICAVE

LCT

Ayuda a los que más
lo necesitan donando
juguetes y ropa en buen
estado. Ubica el sitio
de acopio de tu UN y
deposita tu donación
económica o física.

Para mayores informes:
Ext. 5022

rp@hutchisonports.com.mx

TIMSA

TNG
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CONOCIENDO

EQUIPO DE TRABAJO DE LA TERMINAL
MULTIMODAL LOGÍSTICA SANTA FE

L

a gestión de estas instalaciones, están a cargo del Licenciado
en administración de empresas, Enrique López del Rivero;
quien inició su relación con la empresa, desde que era operador de pórtico, hasta formar parte del proyecto comercial corporativo y destacar profesionalmente como coordinador operativo en
Freeport (Bahamas)
TML ICAVE Santa Fe, ofrece los servicios de carga, descarga y
almacenaje de contenedores marítimos de diferentes navieras, como
HSD, HLC, MAERSK y CMA. También en la consolidación, desconsolidación y resguardo de mercancías, Contando con importantes clientes como TAMSA, MARMOL, AA. así como brindarles el
apoyo que requieran en el manejo de su mercancía.

PRINCIPALES
ACTIVIDADES

PRINCIPALES ÁREAS
DE INTERCAMBIO

Entre los principales logros de TML ICAVE Santa Fe, está la implementación del
proceso de asignación masiva de contenedores en el 2018. Esto redujo el tiempo
de atención a clientes navieros en un 85 %,
gracias al sistema CTS, y es amigable con
la terminal TEC2, porque permite la consulta en tiempo real, así como la elaboración de listados para el área de planeación
de manera instantánea.
El principal reto de los colaboradores, es
sumar esfuerzos en equipo, para desarrollar las habilidades que les permitan brindar la mejor atención a clientes internos y
externos.
Las principales metas para el área; es continuar atendiendo a los habituales como
TAMSA, e incrementar los servicios a
clientes con proyectos como: consolidación de troncos, consolidación de maquinaria, así como continuar con el resguardo
de AUDI y FCA (FIAT CHRYSLER AU-

Esta terminal, está considerada como un pulmón para el puerto,
porque su ubicación geográfica, permite continuar operando por
más tiempo, aún cuando el puerto ya paró actividades. Los eventos
de norte, por ejemplo, se sienten con menor intensidad, lo cual le
permite seguir brindando sus servicios a todos sus clientes.
El equipo de colaboradores, está conformado por Félix René Ramírez
González, encargado de supervisión. Pedro Felipe Trillo Romero,
Juan Diego González Díaz, Erube Guzmán Candelarios, Pedro de
Jesús Varela Martínez, Nelson Guzmán Sandria, Raymundo Molina
Córdova y Cristian Michel Díazgonzález Blanca, como Controladores habilitados. También contribuyen en las metas alcanzadas,
Controladores de patio, Operadores y jornaleros.

»
»
»
»

Dar seguimiento con seguridad.
Controlar procesos implementados.
Atención de calidad.
Atención a clientes.

»
»

Comercial: para dar respuestas a las consultas operativas.
Facturación: para el correcto seguimiento de los procesos
de cobro, liberaciones, etc.
Intermodal Hutchison Logistics: para el seguimiento de
los arrastres a TEC 2 y diferentes terminales.
Planning y CES, para tener actualizado el estatus de la
ocupación de espacios para las líneas navieras.

»
»

TOMÓVILES).
Para el licenciado Enrique López del Rivero, es importante la capacitación continua
y el desarrollo personal y grupal para los
integrantes de su equipo, que les permite identificar una problemática, sumar
esfuerzos y desarrollar las habilidades de
dirección y liderazgo necesarios para dar
siempre el 110 por ciento.
Pedro de Jesús Varela Martínez, controlador habilitado, siente empatía y motivación
para alcanzar una mejora continua en lo
profesional y en la vida personal, junto con
sus superiores y compañeros de trabajo.
Cristhian Michel Díaz González Blanca,
también controlador habilitado, se siente
honrado de formar parte de una empresa
reconocida a nivel mundial y líder en el
ramo del manejo de contenedores, “además del crecimiento que he tenido al iniciar
como jornalero y ahora ser controlador, y
de mis aspiraciones a continuar apren-

diendo cada día”, porque asegura, está
rodeado de grandes líderes dentro de la
organización.
Para el controlador habilitado Eduardo
Axel Álvarez Ríos, presume con orgullo
sus dos principales valores fortalecidos
desde su ingreso, como es la solidaridad y
la gratitud, “Siempre he encontrado gente
que me ha ayudado a ser mejor cada día,
que me ha capacitado y transferido sus
conocimientos, gente con valores que no
dudan en ayudarte si lo necesitas y estoy
sumamente agradecidos con ellos”.
Erube Guzmán Candelario, al igual que
sus compañeros, reconocen que no siempre es fácil su labor, pero el éxito se logra
gracias a la confianza entre los pares, “agradezco la oportunidad y los retos a lo largo
de estos años con la ayuda y experiencia
de todos, siempre hemos salido adelante”.

«

FORMAR PARTE DE LA TERMINAL
MULTIMODAL SANTA FE,
REPRESENTA EL VALOR DE UNA
FAMILIA “PORQUE EL TRABAJO EN
EQUIPO QUE SE REALIZA, ES CON UN
VALOR AGREGADO EXTRA, HACES QUE
EL TRABAJO SE VUELVA UN GUSTO
Y NO UNA NECESIDAD Y TERMINAS
HACIENDO LAS COSAS CON AMOR NO
POR OBLIGACIÓN”

RAYMUNDO MOLINA CÓRDOVA,
CONTROLADOR HABILITADO

«

HE APRENDIDO A TRABAJAR
EN EQUIPO, A TENER SENTIDO
DE RESPONSABILIDAD Y MAYOR
COMPROMISO CON MI TRABAJO,
A NO CONFORMARME, SINO A
BUSCAR SIEMPRE DAR EL EXTRA, NO
ESPERANDO SER RECONOCIDO”

SERGIO ADRIÁN SALDAÑA SASTRÉ,
CONTROLADOR HABILITADO

«

LLEGAR A SER TOMADO EN
CUENTA PARA CAPACITAR A MIS
COMPAÑEROS EN EL ÁREA COMO
OPERADORES DE MONTACARGAS, HA
SIDO MI MAYOR RETO”

GUSTAVO EDUARDO CRUZ AMAYA,
OPERADOR MONTACARGAS 25 TON

«

EL AMBIENTE DE TRABAJO
ES MUY SANO DEBIDO A LOS
VALORES Y LA RESPONSABILIDAD DE
CADA UNO DE NOSOTROS”

NELSON GUZMÁN SANDRIA,
OPERADOR MONTACARGAS 25 TON

ENERO 2022
TRADICIONES

PRESERVANDO
TRADICIONES

El 10 de diciembre de
2021, en LCT celebraron la
tradicional misa a la virgen
de Guadalupe, participó el
personal de toda la organización; respetando todas las
indicaciones sanitarias que
vivimos en esta contingencia,
al finalizar la misa, los asistentes tuvieron una convivencia.

LCT
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TÚ MANDAS

EL PRINCIPIO DE
LA PROPULSIÓN
EN LOS BARCOS
La palabra propulsión se deriva del latín PROPELLERE “Impulsar adelante o
hacia adelante por medio de una fuerza que imparta el movimiento.”
• Una embarcación se mueve por el agua propulsada por elementos, tales
como las Hélices marinas que son los elementos de propulsión usados en casi
todas las embarcaciones. Estos elementos imparten su velocidad y movimiento a una columna de agua en la dirección opuesta a la dirección en la que se
desea mover la embarcación.
UN SISTEMA DE PROPULSIÓN BÁSICO: Consiste en cuatro componentes
fundamentales, los que trabajan en sincronía; con funciones determinadas:

I C AV E

Mientras que en ICAVE,
como cada año, se acostumbra
un brindis para despedir el
año que terminó, por esta
ocasión; cuidando la salud
y sana distancia entre los
colaboradores, se improvisó
de manera original, un
collage de fotos individuales
de algunos compañeros y
compañeras presentes en el
turno del 31 de diciembre en el
edificio administrativo, siendo
esta una manera de destacar
a la distancia, un año más con
metas cumplidas.
Rodeados de nochebuenas, el personal del astillero escribió su “Carta a Santa”; a través de una dinámica
en la que todos recordaron los mejores momentos de su niñez en estas fechas, platillo favorito navideño,
los villancicos y el juguete que siempre esperaron debajo del árbol.
Al finalizar la dinámica, todos los participantes recibieron nochebuenas de regalo y los 3 compañeros con
mejor puntuación, recibieron el regalo que siempre quisieron de niños: un carro a control remoto, un helicóptero a control remoto y un juego de cocina.

MOTOR
PRINCIPAL:
El motor principal
es capaz de
convertir la
energía calorífica
del combustible
en potencia
mecánica o
trabajo.

LA
TRANSMISIÓN:
Conecta al motor
con el eje, a través
de una caja de
engranes, tiene
como función
principal, controlar
las revoluciones
del motor y
dejar que la
hélice opere a
una velocidad
eficiente.

EL EJE:
Prolonga el
movimiento torsional de la caja
de engranes a la
hélice, soportando los esfuerzos
de torque,
axiales, radiales,
cortantes además
de las vibraciones
que se generan
en todo el sistema propulsor.

HÉLICE:
Convierte la
fuerza que
produce el
motor logrando
con el empuje
de la columna de
agua, la fuerza
para mover a la
embarcación.

ENVIADO POR: ING CARLOS SANTIBAÑEZ REYNA
SUPERINTENDENTE DE LAS DISCIPLINAS MECÁNICA Y TUBERÍA

TNG

ENVIADO POR: PATRICIO LEVI
SUBGERENTE DE OPERACIONES EN ICAVE

TILH

Nos comparte una postal en donde, desde muy temprano se alistan
para iniciar labores, la toma fotografica hace alusión a esos objetivos
por alcanzar durante el nuevo día que se presenta con todo su esplendor.

Continuando con las tradiciones,
como cada año a manera de integración de todos los trabajadores
en TILH, se realizó la partida de
rosca, donde varios compañeros
fueron los afortunados al sacar
el “muñequito”, que en realidad,
representa al niño Jesús

ACERTIJO

¿ADIVINAS?

¿Cómo se llama esta conocida obra maestra y quién la pintó?

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

EL CEREBRO

Que el espíritu navideño perdure
siempre, y podamos seguir
celebrando el próximo año.
Lo mejor para todos y todas en el 2022.

Respuesta
al acertijo
anterior:

TIMSA

Con igual alegría
e ilusión, así como
con todas las
medidas sanitarias; también
celebraron el día
de Reyes en las
instalaciones de
TIMSA, donde el
personal buscó la
manera más segura de compartir un
rato agradable.
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