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N A C I O N A L N A C I O N A L H P  V E R D E

S us 399 m de eslora, 54 m de manga, un calado de 14.5 m y una 
capacidad de 16,000 mil TEU, convierten al M/V MSC Am-
sterdam, perteneciente a la línea naviera Mediterranean Shi-

pping Company, en el buque portacontenedores más grande que 
haya atracado en la historia de nuestro Sistema Portuario Mexicano.
Se recibe por segunda ocasión en Hutchison Ports LCT, vuelve ha-
cer historia realizando 2,574 movimientos bajo una alta y constante 
productividad acostumbrada en esta terminal especializada.
Esta imponente nave comercial, consolida el compromiso de 
Hutchison Ports en invertir en el Puerto Lázaro Cárdenas, permi-
tiendo que nuestro país este listo para operar buques con tecnología 
de punta como es el caso de este gigante de los océanos. 

E l 18 de mayo, se puso de manteles largos Hutchison Ports 
EIT por su 25 Aniversario, haciendo remembranza de todo 
el camino recorrido, lleno de esfuerzo, compromiso y dedi-

cación, convirtiéndose en la actualidad, en la mejor alternativa para 
los servicios de carga contenerizada en la frontera norte del país. 
Fue en el viñedo Viña de Liceaga, en Valle de Guadalupe, Ensena-
da, donde se llevó a cabo la importante celebración, en presencia 
de colaboradores, organismos y autoridades municipales, estatales 
y federales, clientes de EIT y empresarios. En esta ocasión, la te-
mática del evento fue en honor a México, como reconocimiento 
y agradecimiento a las incalculables oportunidades de crecimiento 
de la firma en el país. 

SEGUNDA VISITA DEL 
BUQUE MSC AMSTERDAM

FELIZ CUMPLEAÑOS 25 

 HUTCHISON PORTS

Partiendo el pastel de los 25 años de Hutchison Ports EIT, 
de izquierda a derecha: el C.P. Josué Héctor Amador 
Ortega; Gerente de administración y finanzas de ASIPONA, 
Vicealmirante CG.DEM. Jorge Víctor Vázquez Zárate; Jefe 
de Estado Mayor de la 2da. Región Naval, Ing. Jorge Magno 
Lecona Ruíz; Director Ejecutivo Latinoamérica y Caribe de 
Hutchison Ports, C.P. Javier Rodríguez Miranda; Gerente 
General Hutchison Ports EIT y ECV.

Palabras del Director Ejecutivo Latinoamérica y Caribe de Hutchison Ports, Ing. Jorge M. Lecona Ruiz, durante el lanzamiento de la nueva plataforma Smartport.

A lo largo de sus operaciones en México, Hutchison Ports ha 
dispuesto de diferentes soluciones tecnológicas que ahora 
se unen en una sola denominada SMARTPORT, una pla-

taforma que engloba todo lo necesario para la interacción digital de 
sus clientes en cada una de sus terminales.
Durante la presentación de esta nueva plataforma, ante más de 
300 invitados que se dieron cita el día 26 de mayo en la Ciudad de 
México para presentar la nueva forma Agile de los servicios, donde 
el Director Ejecutivo para Latinoamérica y el Caribe de Hutchison 
Ports, sostuvo que SMARTPORT es una solución que reúne las 
aplicaciones con las que ya disponía la empresa para abonar a tran-
sacciones mucho más sencillas para sus clientes; además de recordar 
que la tecnología es cada vez más necesaria para visualizar más de 
cerca las diferentes actividades económicas.
SMARTPORT funciona con Inteligencia Artificial (IA) para los 
clientes de cada una de las terminales de Hutchison Ports. Al res-
pecto, Gabriela Navas, Gerente Comercial en Hutchison Ports LCT, 
enfatizó que los servicios del grupo no sólo se limitan a las opera-
ciones y maniobras de contenedores, sino también en su gestión 
y transparencia; por lo que resaltó la transformación digital de la 

empresa, que ha desarrollado constantemente diferentes plataformas desde el inicio de sus operaciones en el país 
en varias etapas.
El nuevo menú centralizado de SMARTPORT proporciona un acceso rápido a las aplicaciones que Hutchison Ports 
ofrece, concentrando todos sus productos en un solo lugar y ahora cada uno es una sección:

 LCT  (LÁZARO CÁRDENAS)  EIT  (ENSENADA)

NUEVA 
EMBAJADORA 
DE BUENA VOLUNTAD P. 5

LANZAMIENTO DE 

“Ahora SMARTPORT reúne todas las aplicaciones en 
un solo lugar donde se hace más ágil e intuitiva la utili-
zación, con Inteligencia Artificial única en México para 
protección del cliente, contando con confiabilidad y se-
guridad de datos y con un solo usuario y contraseña”, 

indicó Navas quien resaltó que esta solución abarca tam-
bién la programación y liberación de carga LCL.

AMIGOS 
DEL MEDIO 
AMBIENTE P. 9 

ADIÓS 
A LA 
QC5 P. 5

PremiumPort 

SEGUIMIENTO 
PERSONALIZADO

BillingPort 

LIBERA Y 
FACTURA

wms 

CARGA 
LCL/CFS

ServicePort

PROGRAMA 
SERVICIOS

Para conocerlo ingresa a: smartport.com.mx
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   BEST (BARCELONA)I N T E R N A C I O N A LI N T E R N A C I O N A L  PPC  (PANAMÁ)

 FREEPORT  (BAHAMAS)

CELEBRA SU 25 
ANIVERSARIO

193 BECAS PARA 
HIJOS DE EMPLEADOS

CUMBRE DE APRENDIZAJE

E ste 21 de abril, la celebración del 
aniversario ha incluido diversas ac-
tividades para los empleados como 

competencias deportivas, almuerzo BBQ, 
música y un acto de reconocimiento a los 
colaboradores que han laborado durante 25 
años en la empresa. Los homenajeados han 
recibido de Jared Zerbe, Director Ejecutivo 
de PPC, una placa de servicio de 25 años y 
un recuerdo conmemorativo como muestra 
de agradecimiento de la empresa.

E ste 19 de marzo, el programa de 
becas PPC ha premiado y reco-
nocido la educación y la excelencia 

académica de los hijos de los empleados. 
Su objetivo ha sido motivar y brindar apoyo 
continuamente en sus caminos hacia el cre-
cimiento personal y la mejora académica.

H utchison Ports ha firmado recientemente un acuerdo de 
colaboración con la fundación para la Conservación y Re-
cuperación de Animales Marinos CRAM. Este acuerdo se 

enmarca en el Plan de sostenibilidad con el que está comprometida 
la empresa.
Con esta colaboración, BEST reafirma su compromiso con los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de la agenda 2030 de las 
Naciones Unidas, contribuyendo una vez más con los apartados de 
ciudades y comunidades sostenibles, y de vida submarina.
La fundación CRAM, ubicada en primera línea de playa del Prat 

E ste 28 de junio, se ha llevado a cabo la primera cumbre de aprendizaje de Global 
Connect, que reune a 500 participantes de todas las geografías, incluyendo a la 
Gerente General de Hutchison Ports ICAVE, Susana Díaz. La finalidad del evento, 

ha sido obtener información de líderes de opinión externos e internos, sobre los temas 
más relevantes en torno a la sostenibilidad. Este evento no solo destaca las estrategias de 
sustentabilidad corporativa y las tendencias del mercado, sino que también alienta a los 
empleados a contribuir para dar forma a un futuro sustentable.

L a última edición de la revista CKHH 
“sphere”, con la información más im-
portante del grupo, ya está disponi-

ble para su lectura.

C omo parte de la iniciativa de 
sostenibilidad del grupo, el 
equipo de colaboradores,  

está tomando un papel activo en 
el desarrollo de espacios verdes en 
el sitio. Los miembros del equipo 
ofrecieron su tiempo para plantar ár-
boles. El desarrollo adicional incluirá 
la siembra de plantas y césped, así 
como la instalación de sistemas de 
riego y bancos.

L os representantes de Hutchison 
Ports FCP, participaron en la 20.ª 
Conferencia de Ejecutivos de En-

víos del Caribe, una cumbre que alberga a 
los principales colaboradores de envíos de 
toda la región, para establecer contactos y 
discutir tendencias y desarrollos relevantes 
en la industria. Esta terminal es la titular ac-
tual del "Puerto de contenedores del año" 
de Ludlow Stewart de Caribbean Shipping 
Association para 2022.

Jared Zerbe; Director General de Hutchison Ports PPC, acom-
pañado de 22 empleados de los Puertos de Balboa y Cristóbal, 
quienes han brindado 25 años de servicio dedicado a PPC.

SIEMBRAN 
ÁRBOLES

EJECUTIVOS CON 
LÍDERES EN LA 
INDUSTRIA

del Llobregat, es una entidad privada sin ánimo de lucro dedicada 
a la conservación y recuperación del medio marino y las especies 
amenazadas.
BEST se ha unido a la familia de empresas que colaboran con la 
fundación CRAM, para apoyar la conservación de nuestros mares 
con una aportación económica anual que se destina al desarrollo de 
acciones de preservación del medio marino.
Sus líneas de actuación son la asistencia y recuperación de fauna 
marina protegida, la investigación y conservación de especies y la 
sensibilización a la ciudadanía a favor del medio marino.

 HUTCHISON PORTS

SPHERE 
EN LÍNEA 

CONSÚLTALA 
AQUÍ

POR LA 
FAUNA 
MARINA

Agradecemos a todos los participantes en la edición 
de este año, resultando ganador el colaborador 

Sergio Domínguez Gutiérrez 
Planeador de Buque en Hutchison Ports LCT 

a quien felicitamos por su original propuesta, así como al resto 
de participantes, por hacer de este concurso ya una tradición.

MOVIMIENTOCAPTURA ELCONCURSO DE FOTO10MO
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  TIMSA  (MANZANILLO)

     ECV  (ENSENADA)U N I V E R S O  P O R T U A R I O

E l sábado 9 de abril, el crucero Discovery de la línea naviera Princess, arribó por primera vez al 
puerto de Ensenada, en uno de los muelles de Hutchison Ports ECV. Siguiendo con el tradi-
cional protocolo, se llevó a cabo el intercambio de placas con el Capitán del barco Gennaro 

Arma y personal de la tripulación, quienes se vieron muy contentos al recibir esta calurosa bienvenida.

L  a Gerencia Comercial de LCT, or-
ganizó un Workshop para Samsung,
en conjunto con la Subgerencia de

ICAVE y el Área Comercial de TILH.
El Workshop duró aproximadamente dos 
horas y el objetivo fue presentar de forma 
dinámica los servicios que cada terminal de 
Hutchison Ports ofrece en México.
Se dió inicio presentando los servicios en 
Ensenada, para continuar con la Terminal 
Multipropósito en Lázaro Cárdenas y 
concluir detallando los servicios, áreas 
de recepción de carga, así como las 
características especiales que ofrecen las 
instalaciones en Veracruz y Manzanillo. 
Por último, se presentó TILH como un 
puerto seco de puertas extendidas, el cual 
logra la conectividad desde los principales 
puertos hasta nuestra intermodal, con la 
finalidad de distribuir la carga hacia la zona 
metropolitana, principalmente, y hacia 
otros destinos en donde se encuentra la 
expansión de la zona Industrial como lo es 
Estado de México, Puebla y Querétaro. 

E n el centro de convenciones de Miami Florida, se llevó a 
cabo la tradicional edición anual del Seatrade Cruise Global 
del 25 al 28 de abril. Siendo la feria líder para empresas y 

organizaciones que buscan o actualmente hacen negocios con la 
industria internacional de cruceros.
Después de dos años de pandemia, Hutchison Ports ECV estuvo 
presente en la convención, promoviendo los servicios de la terminal y 
en conjunto con el Presidente Municipal de Ensenada Armando Ayala 
Robles, llevaron a cabo reuniones con los directivos de diferentes líneas 

navieras de cruceros como; Carnival, Disney y Royal Caribean, donde 
se tocaron temas como proyectos futuros, atractivos turísticos y más.
Cabe mencionar que, la convención alberga más de 700 empresas 
expositoras de todos los sectores; de entretenimiento, medioambiente y 
salud, operaciones y concesiones hoteleras, tecnología de la información, 
puertos y destinos, seguridad y protección, equipamiento naval y 
construcción naval.

D el 12 de abril al 11 de mayo, se llevó a cabo la auditoría inter-
na 2022, con el propósito de poder determinar si el sistema 
se mantiene eficaz, conforme a los requisitos propios de la 

terminal y en apego a las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. 
Durante el ejercicio, los auditores ejercieron con responsabilidad y 
compromiso su función y evaluaron la eficacia de acuerdo con el 
alcance establecido de los procesos del Sistema Integrado de Ges-

tión, finalizando con el cierre de auditoría el día 06 de junio del 2022.
El Sistema Integrado de Gestión, felicitó, y en agradecimiento hizo 
entrega de algunos souvenirs a los auditores, por su participación 
en el ejercicio, invitándolos a seguir aportando su enfoque en la 
verificación del cumplimiento con los objetivos de la organización.

SEATRADE CRUISE GLOBAL 2022

WORKSHOP 
SAMSUNG

Laura Yadira Rodríguez Sánchez; Subgerente de Operaciones de ECV y 
Armando Ayala Robles; Presidente del XXIV Ayuntamiento de Ensenada 
B.C., promoviendo la Terminal de Cruceros con Directivos de Royal 
Caribbean Cruise Line.

 Asistentes de los puertos de terminales de cruceros en 
México en el Centro de Conferencias Seatrade Global 2022.

 El equipo ECV. Lic. Ana Patricia 
González Flores; Supervisor Comercial 
ECV, Lic. Laura Yadira Rodríguez 
Sánchez; Subgerente de Operaciones 
de ECV y Lic. Cristina Mar González; 
Asistente de Relaciones Públicas ECV.

Participación de la Gerente Comercial Gabriela 
Navas, la Subgerente Diana Cadena, y la Ejecutiva 
comercial Gabriela Sosa.

  HUTCHISON PORTS

N A C I O N A L

Josué H. Amador Ortega; Gerente de 
administración y finanzas de ASIPONA 
Ensenada, Laura Yadira Rodríguez Sánchez; 
Subgerente de Operaciones de ECV, Gennaro 
Arma; Capitán de Discovery Princess, Cristina 
Mar González; Asistente de Relaciones 
Públicas ECV, Yolanda Navarro Caballero; 
Delegada de la Secretaría de Turismo del 
Estado en Ensenada.
Lic. Laura Yadira Rodríguez Sánchez; 
Subgerente de Operaciones de ECV, 
entregando placa de primer arribo al Capitán 
de Discovery Princess, Gennaro Arma.

AUDITORES INTERNOS 
RECONOCIDOS

T ayde Vázquez, Delegada de IN-
FONAVIT en Manzanillo, hizo lle-
gar una invitación al departamento 

de Recursos Humanos para asistir al evento 
de “Empresas de diez”, programado para 
el jueves 12 de mayo de 2022 a las 10:00 
horas, en las instalaciones de ASIPONA 
Manzanillo. 
Representando a la terminal, Yelitza 
Huerta, del departamento de nóminas, 
recibió el reconocimiento a nombre de la 
empresa, por el cumplimiento puntual de 
aportaciones, obteniendo beneficios ante 
esta dependencia gubernamental.

UNA 
EMPRESA 
DE DIEZ

Recibe reconocimiento , Yelitza Huerta 
del departamento de nóminas de TIMSA.

 DA LA BIENVENIDA AL 
CRUCERO DISCOVERY
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E n junio, se llevó  a cabo  la convo-
catoria para las áreas operativas y 
la invitación de capacitación a los 

brigadistas de sus áreas de trabajo. Se tuvo 
gran respuesta y se capacitó en dos fechas 
para seguir las recomendaciones de salud, 
en grupos pequeños y con sana distancia.
El evento se realizó en las instalaciones del 
cuartel de bomberos de ASIPONA, donde 
se ejecutaron las brigadas de emergencia, 
funciones y responsabilidades.
Se recrearon prácticas con fuego real, el res-
cate de lesionados, maniobras RCP, manejo 
de líneas y primeros auxilios.
Felicidades a todos los brigadistas, que 
acreditaron su curso Teórico / Práctico. 
Hacemos un agradecimiento especial al 
cuerpo de bomberos de ASIPONA, que 
trabajó en dos días, para capacitar a nuestro
personal brigadista.

D el 14 al 16 de abril, se realizó la capacitación y práctica de 
los brigadistas inscritos en la categoría de rescate acuático. 
La capacitación fue impartida por la empresa Meyahichha, 

especializada en buceo y trabajos industriales, a cargo del instructor 
Daniel M. Cervera Ramírez.
Primero se realizó el curso teórico, de acuerdo al temario de rescate 
acuático y auto rescate.
El último día de acuerdo a calendario, se realizaron las prácticas en el 
muelle sur, con escenario real de rescate, por parte de cada uno de 
los brigadistas. El personal de SOS, estuvo atento con la presencia 
de paramédico y ambulancia. 
Considerado como un evento exitoso, los brigadistas han quedado 
comprometidos con la seguridad y salud ocupacional, capacitados 
en caso de emergencia de hombre al agua. 

A principios de junio, Hutchison 
Ports ICAVE, participó en el 
Foro de Empleadores, para la 

Licenciatura en "Logística Internacional 
y Aduana". El vínculo académico con la 
máxima casa de estudios en el estado de 
Veracruz, consiste entre otras actividades, 
en la intervención de la empresa como 
facilitador de conocimiento y experiencia 
de su personal, a través de pláticas, 
conferencias y capacitación al alumnado 
de la institución educativa.

D el 23 al 28 de junio, se 
celebró el Festival "Velas 
Latinoamérica 2022" en 

el puerto de Veracruz, con la partici-
pación de 5 veleros invitados, coor-
dinado por la Secretaría de Marina. 
Engalanando el evento con el arribo 
de los veleros, actividades navales, 
cívicas, culturales, deportivas y so-
ciales, con la participación de la ciu-
dadanía, turistas y los tripulantes de 
los veleros, también hubo empresas 
locales y de la región, así como de 
la presencia de marcas y de los 

ayuntamientos invitados.
Durante las festividades, todos los 
asistentes pudieron disfrutar de 
subir a los veleros, pero también 
de conocer a las empresas partici-
pantes. Resaltó la intervención de  
Hutchison Ports ICAVE en tan 
importante evento, donde se 
presentó un pabellón de imá-
genes alusivas a la actividad 
portuaria contenerizada y los 
servicios que ofrece la terminal, 
así como su empresa hermana  
Hutchison Ports TNG, como es-

REFORZAMIENTO A BRIGADISTAS

PRÁCTICAS SOBRE 
RESCATE ACUÁTICO

VINCULACIÓN 
ACADÉMICA

  ICAVE  (VERACRUZ)N A C I O N A L

VELAS LATINOAMÉRICA 2022

¿TE IMAGINAS TODAS LAS SORPRESAS 
QUE ESTAS CAJAS LLEVAN CONSIGO?

BASES

¡TODOS LOS NIÑOS 
PARTICIPANTES 
RECIBIRÁN UN 

PRESENTE!

Para mayores informes comunicarse a la Jefatura de Relaciones Públicas  

Te invitamos a compartir con tu hijo e hija, la emoción de saber 
que guardan y transportan los contenedores, de todo lo que 
llega a nuestras vidas y que pasan por estas cajas a diario. 
Compártenos su dibujo antes del 26 de agosto de 2022.

Participan niños de 5 a 10 años de edad, hijos de trabajadores 
de todas las UN de Hutchison Ports en México.

Dibujos tamaño carta en cualquier 
técnica con los siguientes datos
 al reverso:
-Título del dibujo
-Nombre y edad del menor
-Nombre del empleado, 
  puesto y UN donde labora

pecialista en la industria metalmecánica 
y naval en el puerto, digna representan-
te del astillero con más de 80 años de 
experiencia.

Ext. 5020, 5022 rp@hutchisonports.com.mx
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E l papel de las grúas en 
la historia de la humani-
dad, es muy importante, 

como máquinas de carga desde 
la antigüedad, ya que se utilizan 
en diversas tareas para el tras-
lado y/o movimiento de carga 
pesada. 
Por eso, nuestra grúa de muelle 
número 5 (QC5 por sus siglas 
en inglés), no podrá conside-
rarse una simple grúa. Durante 
22 años, ha sido un factor de-
terminante para el crecimiento 
en el movimiento de carga de 
la Terminal. Pero sobre todo, ha 
contribuido en la relevancia que 
tiene Hutchison Ports ICAVE 
en el mundo.
Este 27 de abril, la QC5 cumplió 
su misión y su ciclo de vida pro-
ductiva. Debido a la tecnología 
de punta y espacios adecuados 
para realizar las maniobras que 
requieren los buques de grandes 
dimensiones para el traslado de 
contenedores, ahora contamos 
con equipo que permiten una 
mayor eficiencia y agilidad en 
los procesos operativos y redu-
ce los tiempos de maniobra de 
las embarcaciones que arriban al 
puerto de Veracruz.
El objetivo de la adquisición de 
nuevos equipos, es para coad-
yuvar en la estrategia de forta-

lecimiento y modernización de 
la terminal. 
Esta grúa QC5 de 735 tonela-
das, ha sido recolectada trans-
portada, demolida y desmante-
lada de manera segura, por un 
equipo de profesionales. Para 
el manejo de los desechos, se 
asignó a una empresa especia-
lizada en el manejo responsable 
del material.
Los colaboradores que tuvieron 
la oportunidad de operarla, le 
dicen adiós con nuevos bríos de 
crecimiento y seguir haciendo 
historia en el movimiento de 
carga en Hutchison Ports. Ahora 
el siguiente paso es prepararnos 
para recibir el arribo de la grúa 
que la sustituirá en este año.

E l 13 de mayo, la Escuela 
Náutica Mercante, Capi-
tán de Altura Fernando  

Siliceo y Torres, ubicada en el Puer-
to de Veracruz, fue el marco para 
la presentación de la nueva Em-
bajadora de Buena Voluntad de la  
Organización Marítima Internacio-
nal, la Lic. Susana Díaz Virgen.
En este marco, la actual Embajado-
ra de la OMI, presentó su plan de 
actividades y los objetivos que este 
organismo perteneciente a la Orga-
nización de las Naciones Unidas, tie-
ne para con los jóvenes mexicanos. 
La Lic. Susana Díaz Virgen, también 
comentó que para ella es un honor 
haber sido designada por parte de 
la Capitán de Altura Ana Laura 
López Bautista, quien es la Coordi-
nadora General de Puertos y Marina 
Mercante, y así poder compartir su 
pasión por el mundo marítimo con 
otros, en particular con las nuevas 
generaciones que comienzan su 
educación superior, aprendizaje y 
trayectoria profesional, ya que en 

S e impartió el módulo “Responsabilidad Social y Económica” 
dentro del Diplomado de Gestión Socio-Ambiental orga-
nizado por el CLAM Veracruz.

El Comité Local de Ayuda Mutua, organizó este 2022, el primer Di-
plomado en Gestión Socio-Ambiental en modalidad virtual, con el 
objetivo de impulsar la gestión ambiental y socialmente responsa-
ble en la industria local. Para impartir los 7 módulos que contemplan 
este diplomado, fueron convocadas las empresas pertenecientes al 
CLAM, y cuyos colaboradores ya habían tomado previamente este 
diplomado impartido por la Embajada de Estados Unidos en México. 
Por tal motivo, el Ing. Óscar Alberto Hernández G., Jefe de Pro-
tección Ambiental de Hutchison Ports ICAVE, impartió durante 
dos semanas el módulo IV, enfocado a la responsabilidad social y 
económica de las empresas con sus partes interesadas, incluidas la 
sociedad y el medio ambiente. Fueron 16 horas divididas en 4 días, 
donde participaron 24 colaboradores de empresas que operan en el 
Puerto de Veracruz como: Tamsa, Bimbo, Lala, entre otras. E l 20 de junio conmemoramos "El Día Más Feliz del Año" a 

través del espacio televisivo "En la cocina con Gerónimo" 
dentro de la programación de Televisa Veracruz, con el 

objetivo de presentar recetas sanas y generar una convivencia 
entre empleados y televidentes. Durante el desarrollo de las rece-
tas, los colaboradores hablaron de las bondades y la importancia 
de su trabajo en la empresa. El chef visitó las instalaciones, donde 
pudo saludar al personal en sus áreas de trabajo y transmitir en 
vivo su recorrido, mostrando su emoción por conocer de cerca 
además de la actividad portuaria, la logística de como los alimentos 
son transportados por personal de experiencia como el que tiene 
ICAVE, hasta su cocina. 
“Ustedes son una gran familia, que le dan servicio al mundo 
entero”, afirma el regio, después de visitar las instalaciones de 
la empresa internacional, destacando la calidad encontrada.

ADIÓS A LA QC5
"EL MUNDO MARÍTIMO PORTUARIO ES CLAVE 
PARA EL FUTURO DE LOS JÓVENES MEXICANOS" 
SUSANA DÍAZ VIRGEN

PRESENTA SU PROGRAMA DE TRABAJO COMO 
EMBAJADORA DE BUENA VOLUNTAD DE LA ORGANIZACIÓN 
MARÍTIMA INTERNACIONAL (OMI).

DIPLOMADO DE 
GESTIÓN SOCIO 
AMBIENTAL

COCINANDO 
CON GERÓNIMO

VISITA DE 
EJECUTIVOS 
DE FCP 

E n las oficinas corporativas de Hut-
chison Ports en México, ubicadas 
en la ciudad de Veracruz, se recibió 

con gusto a ejecutivos de Hutchsion Ports 
FCP. Fueron atendidos por directivos de la 
compañía, quienes realizaron 2 días de re-
uniones de trabajo. También, se les ofreció 
un recorrido por la ciudad para finalizar con 
su estadía en este puerto.
La Jefatura de Relaciones Públicas agrade-
ce a Malvense Capron, Sherry Brookes, Ja-
son Pinder y Alan Dixon por su visita desde 
Freeport.

  ICAVE  (VERACRUZ)

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

Los contenedores son en su mayoría de 
acero, tienen solidez y durabilidad. También 
son baratos, sirven fácilmente como cuerpo 
de construcción de las casas. Y es una so-
lución digna y económica para resolver el 
tema de vivienda. 

CASAS

CONTENEDOR

¡MIRA EL VIDEO!

“UN EMBAJADOR MARÍTIMO DE BUENA VOLUN-
TAD DE LA OMI, ES UN PORTAVOZ O PROMOTOR 
DE LAS PROFESIONES MARÍTIMAS EN TIERRA, 
ASÍ COMO A BORDO DE LOS BUQUES MERCAN-
TES. PARA TALES EFECTOS, LA OMI INVITA A 
LOS GOBIERNOS MIEMBROS Y LAS ORGANIZA-
CIONES INTERNACIONALES, A PARTICIPAR EN 
EL PLAN SELECCIONANDO E IDENTIFICANDO 
A SUS “EMBAJADORES MARÍTIMOS DE BUENA 
VOLUNTAD”, PARA PROMOVER LAS CARRERAS 
EN EL MAR A BORDO DE LOS BUQUES MERCAN-
TES, ASÍ COMO EL RESTO DE LAS PROFESIONES 
MARÍTIMAS, ADEMÁS DE SENSIBILIZAR SOBRE 
LOS BENEFICIOS POSITIVOS DE ELEGIR DICHAS 
VOCACIONES”, LIC. SUSANA DÍAZ VIRGEN.

el mundo marítimo pueden forjarse 
una carrera en tierra y mar en el ám-
bito portuario, logístico y comercial, 
en una amplia gama de disciplinas 
que brindan la oportunidad de una 
vida emocionante y dinámica, en 
una esfera profesional que es consi-
derada verdaderamente vital. 
En su presentación, recalcó la impor-
tancia que tiene el papel de las mujeres 
en este sector y el creciente porcenta-
je femenino en el ámbito marino, naval 
y portuario, lo que sin duda contribuye 
al equilibrio y complemento producti-
vo de la fuerza laboral. 

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

E n junio, se presentaron 13 proyectos 
de mejora de Hutchison Ports EIT. 
Se implementaron y documentaron 

para el ciclo de mejora continua 2021-2022. 
El evento se realizó en el hotel City Express 
Plus Ensenada. 
Los líderes de proyectos, e integrantes 
de los equipos, expusieron los resultados 
obtenidos a raíz de la implementación de 
cada iniciativa de mejora. 
Las categorías de los proyectos de mejora 
fueron las siguientes: Confiabilidad 
Administrativa (2), Enfoque Total al 
Cliente (2), Excelencia Operativa (4), 
Salud Ocupacional y Seguridad (3) y 
Transformación Digital (2)
Los ejecutivos de Hutchison Ports EIT y 
Hutchison Ports ECV, evaluaron el impacto 
y la contribución al negocio de cada 
proyecto de mejora, para definir, quiénes 
serán los finalistas que participarán en el 
próximo Congreso Interno de Calidad, en 
julio de 2022.

PROYECTOS 
DE MEJORA

REGATA NEWPORT BEACH CALIFORNIA

CAPACITACIÓN PARA 
TRABAJOS DE ALTURA

RECONOCIMIENTO A JUBILADOS 

E n conmemoración al LXXX Aniversario del Día de la Mari-
na en Ensenada, se llevaron a cabo dos ceremonias proto-
colarias y una cena/baile. Como acto de inauguración, en 

la primera ceremonia con ubicación en Ventana al Mar, se realizó el 
izado de bandera en honor al Día de la Marina, encabezado por la 
Gobernadora Constitucional del Estado de Baja California, Marina 
Ávila Olmeda, y donde en representación de Hutchison Ports EIT 
/ ECV, el Gerente General Javier Rodríguez Miranda, tuvo parti-
cipación junto a otros funcionarios, marinos y Comandantes de la 
Segunda Región Naval y Militar. 
La Gobernadora del Estado, brindó un discurso, donde se reconoció 
la labor de los elementos de la Marina Armada de México, así como 
de todas las personas involucradas en el sector marítimo. También, se 
entregaron reconocimientos a algunos asistentes que han contribuido 
con sus labores en el mar. Durante el evento, se rindió homenaje 
frente al asta bandera, dando toques de silbato, por todos aquellos 

que han fallecido en su labor marítima.
Al término de la primera ceremonia, se presenciaron actividades 
de búsqueda y rescate en el mar, entre el Muelle 1 de ECV y la 
Ventana al Mar.
Para finalizar el evento, se le solicitó al honorable presídium e 
invitados especiales, a pasar al Muelle 1 de ECV, para abordar dos 
buques de la Segunda Región Naval; ARM "HIDALGO" PO-166 y 
ARM "REVOLUCIÓN" PO-164, mismos que se trasladaron a mar 
abierto, donde se realizó la segunda ceremonia, llevándose a cabo 
la evocación a los marinos caídos, quienes en defensa de la patria 
cumplieron con su deber, dando su vida al mar. Para la ocasión, se 
realizó un toque de silencio en su memoria y se depositó una ofrenda 
floral al océano.
El marco del Día de la Marina Nacional concluyó con una cena 
organizada por ASIPONA Ensenada, la cual se llevó a cabo en La 
Isla de Coral & Marina.

C ada año, la organización NOSA, 
originaria de Newport Beach Ca-
lifornia, realiza una regata desde 

Newport hasta Ensenada, siendo Hutchi-
son Ports ECV Marina, uno de los destinos 
donde atracan sus participantes.
Se les dio una afectuosa bienvenida, 
recibiéndolos en las oficinas para hacer su 
trámite de arribo, con servicio de cafetería 
y souvenirs para agradecer su preferencia y, 
en lo que es ya un evento tradicional. 

A ctualmente el astillero, prepara a sus colaboradores para incluir 
nuevas técnicas de reparación que se llevan a cabo en sus ins-
talaciones.

Esta nueva especialización tiene el objetivo de realizar trabajos en alturas 
como aplicación de pintura manual, lavado a alta presión hasta 5000psi, 
limpieza mecánica y desengrasado, sin necesidad de recurrir a la colocación 
de andamios. 
El equipo Multiskill y sus líderes, dieron curso de capacitación, para realizar 
trabajos con seguridad y la calidad que los distingue.
El 22 de junio, el área de Recubrimientos y el departamento de Seguridad, 
llevaron a cabo la demostración de la técnica "Rope Access". Durante 
el evento, 4 compañeros sandblasistas, demostraron las competencias 
adquiridas y habilidades en el manejo de los equipos, poniendo en práctica 
algunas de las técnicas tales como, ascensos y descensos o también llamada 
cambio de dirección, técnica para el cambio de cuerdas, técnica para el 
paso de nudos y técnica por el método de comba larga.
Víctor Manuel Hernández, Luis Gerardo Mora, Hugo Vicente García y 
Gerardo de Jesús Arteaga, son miembros del grupo pionero de Rope 
Access, que bajo la supervisión del Ing. Daniel Arellano, Jefe de Salud 
Ocupacional y Seguridad, buscan abrir las puertas a nuevas líneas de 
trabajo que posicionen a la compañía, como un astillero competitivo.

E l mes de mayo, ha sido testigo del adiós a dos 
excelentes compañeros, quienes, a lo largo de 
más de una década, brindaron su conocimien-

to, dedicación y energía en beneficio del astillero. Es-
timados Luis Manuel Peña, Jefe de Grupo de Pailería, 
y Andrés Blanco Sánchez, Supervisor de Soldadura; la 
jubilación puede ser un final, un cierre, pero también es 
un nuevo comienzo.
¡Les deseamos éxito, bendiciones, 
y sobre todo mucha salud en esta nueva etapa!

 DÍA DE LA MARINA 

  TNG  (VERACRUZ)

E  l 18 y 19 de mayo, se llevó a cabo, 
la auditoría de verificación anual de 
Protección Portuaria por parte de 

FIDENA. El resultado de la misma fue satis-
factorio sin el registro de inconformidades. 
Durante el desarrollo de la auditoría, 
se llevó a cabo un ejercicio de amenaza 
de artefacto explosivo, por medio de 
una extorsión telefónica, con la finalidad 
de evaluar la respuesta del personal 
de Protección y la coordinación con la 
Unidad Naval de Protección Portuaria 
(UNAPROP), quienes llegaron al llamado 
para hacer frente al suceso simulado a los 
pocos minutos. 
Se agradece a todo el personal de las 
diversas áreas que fueron entrevistados o 
que participaron con alguna actividad previa 
durante el desarrollo de la auditoría.

APRUEBAN 
AUDITORÍA 
DE SEGURIDAD 
POR FIDENA

Personal de protección portuaria de TNG, coordinando 
actividades de campo con personal de la FIDENA
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¡Es muy fácil!

    LCT (LÁZARO CÁRDENAS)N A C I O N A L

E n abril, se dio cumplimiento al requisito mandato-
rio de SEDENA, con el curso código PBIP 18.3, 
que todo personal de las instalaciones portuarias 

debe conocer. En el curso en modalidad híbrida, se ca-
pacitaron 400 colaboradores. 
Se atendió al equipo de ARCELORMITTAL MÉXICO, 
capacitando a nuevo personal de importación y 
exportación, ya que están concentrando su volumen por 
esta terminal.

E n abril y mayo, se registraron visitas como la de 
KCSM a las instalaciones, con el objetivo de for-
talecer las relaciones comerciales entre Hutchi-

son Ports, Kansas City y Canadián Pacific. Esta última, 
pretende extender sus vías ferroviarias, uniendo así a 
Canadá, Estados Unidos y México, para incrementar el 
despacho por este medio de transporte. 
En la visita de VALEO SISTEMAS ELÉCTRICOS, se 
atendió a la representante legal y equipo de operaciones, 
para revisar el proceso de facturación y despacho de 

sus cargas. Visitándoles también la compañía TRUPER, 
para darle continuidad al movimiento de su mercancía   
y revisar áreas de oportunidad e incrementar su volumen 
por esta terminal.
A fin de dar continuidad al movimiento de sus embarques 
y revisar la posibilidad de realizar despachos con carga, 
acudieron ejecutivos de la empresa ADIDAS.
Durante la reunión, externaron sus inquietudes sobre el 
SPF, por lo que se mostraron tiempos desde el BI en el 
despacho, ingreso y salida en terminal.

S PARX nuevamente nos visita para su segundo 
embarque y sumar sus operaciones en Hut-
chison Ports LCT. Ahora también oferta su 

servicio transpacífico desde China a Lázaro Cárde-
nas, con los actores logísticos de ferrocarril, agentes 
aduanales, agentes navieros y autoridades.
Ahora, ya con un dominio mayor en los procesos 
del puerto, han manifestado su interés en el ingreso 
de contenedores llenos desde Estados Unidos para 
exportarlos vía Lázaro Cárdenas.

E jecutivos de la Línea Naviera Wan Hai, visitaron las insta-
laciones, en búsqueda de oportunidades de crecimiento 
por este Puerto. El encargado a nivel Latinoamérica de la 

línea, mostro su interés en el desempeño y crecimiento de volumen 
de Hutchison Ports LCT, analizando la posibilidad de migrar más 
carga por esta terminal.

OPORTUNIDADES 
DE MAYOR VOLUMEN

E  xitoso curso de simulacro de eva-
cuación, fue dirigido por los bri-
gadistas de la empresa hacia todo 

el personal administrativo. El objetivo fue 
establecer una línea de trabajo y procedi-
mientos necesarios, para que, en caso de 
una emergencia, se realice de forma segura 
y oportuna.
A las 12:30 horas, se llevó a cabo un nuevo 
simulacro de campo, con la temática de 
evacuación total del inmueble, en un tiempo 
de 76 segundos. Participaron trabajadores, 
visitas y contratistas. 
Este ejercicio ayuda a reconocer las salidas 
de emergencia, rutas de evacuación y su 
correcto funcionamiento. 

L uego de su visita a la intermodal, 
Directivos de la empresa Bacardí, 
están interesados en los servicios del 

corredor VEREX (Ferrosur como Kansas), 
que tienen una logística de 14 días como 
máximo, para el transporte y manejo de 
mercancía. 
Con una mejor visibilidad de las 
operaciones, se espera sumar pronto a la 
empresa internacional, en la cartera especial 
de clientes.

I ntegrantes de la empresa STIAS 
Freight Forwarder, fueron invitados 
a conocer las ventajas competitivas, 

atendidos por el área de comercialización.
Los representantes de la compañía, mostraron 
interés en una alianza comercial sólida, para 
el manejo de carga contenerizada, desde 
y hacia los puertos de Lázaro Cárdenas, 
Manzanillo y Veracruz.
Con la distinción de ésta y nuevos socios 
comerciales, se espera la detonación y su 
fortalecimiento.

R ecibió a los asociados de AMTI, que 
preside Yolanda Esquivel; Directora 
General, así como integrantes de 

AMACARGA, dirigido por Judith Manón 
Ruíz Escárcega, para captar oportunidades 
de negocios. Los invitados; Welldex global, 
Constellation Brands, Kline Logistics y Werner. 
El Director Comercial para Hutchison Ports 
México, Francisco Orozco Mendoza, resaltó 
las ventajas competitivas que la terminal in-
termodal ofrece en el mercado. Jesús Abra-
ham Jiménez; Gerente Comercial, resaltó el 
alcance de los servicios VEREX, MANEX 
y LAZEX.
Asistieron al evento; Teniente de Corbeta 
Armando Aranda Ríos; Titular de la 
Agencia Nacional de Aduanas de México 
en Querétaro, Pamela Miranda; Directora 
de la Secretaría de Economía del Estado, 
Héctor Ayala; Gerente Comercial, 
Sebastián Mayagoitia; Subgerente de 
Intermodal, Bernardo García; Ejecutivo de 
Grupo México. Todos, piezas claves para 
potencializar los proyectos en la región.

TODOS A 
CAPACITARNOS

SPARX CON 
NUEVO EMBARQUE

ENCUENTRO 
COMERCIAL 

ATENCIÓN 
A VISITAS 
COMERCIALES 

CURSO 
SIMULACRO 
DE EVACUACIÓN VISITA LA

COMPAÑÍA 
BARCARDI 
INSTALACIONES 

En el patio Intermodal de TILH, de izquierda a derecha, 
Miriam Osornio Mac de TILH, Antonio Navarro, Alejandra 
Claveria y Omar Cervantes de STIAS.

  TILH  (HIDALGO)

MUY VISITADOS 

¡Los

valen!
ENVÍA TUS APORTACIONES AL CORREO: rp@hutchisonports.com.mx

Solo tienes que responder a las 
trivias, campañas y cualquier 
otra invitación que la Jefatura 
de Relaciones Públicas lance 
para todo el personal. 

NO PIERDAS LA OPORTUNIDAD 
DE GANAR PREMIOS

CADA QUE PARTICIPES 
GANAS PUNTOS QUE 

PODRÁS SUMAR 
Y CANJEAR POR 

PROMOCIONALES
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ALGUNOS DE LOS 
PEQUEÑOS QUE 

FUERON ACREEDORES 
DE UN OBSEQUIO POR 

SU PARTICIPACIÓN, 
RECIBIERON TAMBIÉN 

LOS REGALOS A SU 
NOMBRE, GRACIAS A 
QUE SUS PADRES LOS 

INSCRIBIERON:

N o dejando pasar el día por alto, la 
Jefatura de Relaciones Públicas 
Corporativas de Hutchison Ports 

en México. De forma muy original, organizó 
para los hijos y las hijas de trabajadores de 
ICAVE, una celebración virtual en donde 
los peques entusiastas, participaron y cele-
braron en su día a través de manualidades y 
actividades didácticas por medio de un LIVE 
donde aprendieron, se divirtieron y ganaron 
premios, aplicando también los programas 
de "Be Well" y "Go Green" mostrando el 

Buen Comer y el cuidado del  Medio Am-
biente, respectivamente, actividad en la que 
participaron exitosamente más de 60 hijos 
de trabajadores. 
Por su parte, Hutchison Ports EIT y ECV, fes-
tejaron a los hijos y a las hijas de empleados 
sindicalizados, con una fiesta alegre con temá-
tica de marineros. El evento se llevó a cabo 
en el campo de canchas, donde más de 130 
peques celebraron y se divirtieron en grande 
en su día. 
Durante el evento, los niños y las niñas  

interactuaron participando en diferentes acti-
vidades como; pintar en caballetes, divertirse 
en diferentes tipos de brincolines, concursan-
do en una rifa de alcancías y pintándose sus 
caritas con una payasita. En la fiesta se le brin-
dó a cada asistente comida, bebidas y a cada 
infante se le entregó su bolsita de dulces.

CELEBRAN EIT, 
ECV E ICAVE EL 
DÍA DEL NIÑO

PARTE DE LAS
 EVIDENCIAS 
DIDÁCTICAS 

QUE LOS PEQUEÑOS 
APORTARON PARA 

GANARSE UN 
PREMIO

E ste 20 de Junio, se festejó el día del Padre por cada área 
de trabajo , con una rica rebanada de pastel y un rato 
de convivencia en horas laborables. El evento se dividió 

en tres horarios; el primero fue a las 10:00 a.m. en las oficinas 
administrativas, para los papás que laboran ahí. El segundo tuvo 
lugar en la Marina a las 11:00 horas y el tercero en la entrada de 
las oficinas operativas  a las 13:00 horas. 
Los compañeros se mostraron felices al disfrutar la pequeña convi-
vencia que con gusto la empresa les organizó.

E  l 25 de mayo, celebraron a todos los contadores en su 
día, gracias a su gran labor. Precisamente el Contador 
Javier Rodríguez, Gerente General de la empresa y el 

personal invitado, pasaron un rato agradable de convivencia y 
compañerismo, donde pudieron disfrutar de un rico pastel y ser-
vicio de café.

  EIT/ECV  (ENSENADA)

LOS PAPIS
SE LO MERECEN

Los colaboradores de las oficinas administrativas de EIT que 
son padres, haciendo seña con sus manos de cuántos hijos 
tiene cada uno.

Algunos de los colaboradores del área operativa de Hutchison 
Ports EIT

PORQUE SIEMPRE 
CONTAMOS CON ELLOS

  HUTCHISON PORTST R A D I C I O N E S

C on motivo de la celebración del día de las madres, LCT organizó un desayuno invitando a todas las mujeres que tienen la 
dicha de ser madres. Hubo muchas sorpresas y regalos para las festejadas.
En Hutchison Ports EIT y ECV, se llevó a cabo la celebración el día 11 de mayo. Las asistentes tuvieron cita en un restaurante 

conocido de Ensenada, donde degustaron un rico desayuno y de una divertida dinámica, donde cada invitada tuvo tiempo de elegir un 
regalo sorpresa. Las festejadas se mostraron muy contentas al pasar un rato agradable de compañerismo y convivencia.

ICAVE

ICAVE

ICAVE

EIT / ECV

AGASAJO 
PARA MAMÁ
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S e llevó a cabo una dinámica 
enfocada en la correcta cla-
sificación de la basura, con 

la intención de reforzar y tener con-
ciencia sobre esta práctica, y estar 
preparados para la próxima auditoría 
por parte de la PMA.
La dinámica encabezada por la je-

fatura a cargo de Enrique López y 
el Jefe de SOS, Jaime Núñez, con-
sistía en poner diferentes tipos de 
basura al centro del círculo formado 
por el personal, así también se con-
sideró a personal inspector implant 
outsourcing de TAMSA, en el que 
cada uno de ellos tenía que pasar a 

recoger un artículo diferente de ba-
sura y escoger cuál de los botes de 
acuerdo a la clasificación le corres-
pondería. Dicha dinámica contó con 
una gran participación entusiasta del 
personal, que concluyó con pregun-
tas y respuestas, aclarando las dudas 
de los presentes.

P or motivo del día mun-
dial del medio ambien-
te, celebrado el 5 de 

junio, se realizó una campaña 
de recolecta de material reci-
clable, donde 126 colaborado-
res contribuyeron al traer bolsas 
llenas de tapas de plástico, latas 
de aluminio, cartón, botellas de 
plástico. A cambio se llevaron 
una planta a sus hogares, como 
un regalo amigable con el medio 
ambiente. 
Así mismo, se concientizó sobre 
la importancia de su protección, 
ya que el impacto ambiental, 
afecta al bienestar de los pue-
blos y al desarrollo económico 

en todo el mundo.
Al producir nuevos objetos a 
partir de materiales reciclados, 
evitamos la extracción de ma-
terias primas, lo que reduce las 
emisiones de gases contaminan-
tes a la atmósfera y contribuye 
contra el cambio climático.
En el Día Mundial del Medio 
Ambiente 2022, se concientiza 
sobre las tres crisis (el clima, 
pérdida de hábitat y contamina-
ción) que está viviendo la tierra, 
a la vez que se anima y fomenta 
la celebración, protección y res-
tauración de nuestro planeta a 
través de diversas actividades.

D erivado de la campaña permanente, instalada en  
Hutchison Ports ICAVE y TML Santa Fe, La Jefatura 
de Relaciones Públicas, hizo entrega de las tapa roscas 

donadas por el personal, con un aproximado de 30 kg de tapitas 
a la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer A.C. 
Veracruz, (AMANC), que servirán a la asociación, para obtener 
recursos económicos en su venta, y seguir apoyando a los pe-
queños y sus familias en este difícil proceso.

C on motivo del feste-
jo del día del niño, se 
brindó apoyo con ju-

guetes y pelotas a la promotora 
cultural de Lázaro Cárdenas, 
para el evento que se realiza 
cada año, en virtud de llevar 
una sonrisa a los niños y niñas 
de bajos recursos de las dife-
rentes comunidades de Lázaro 
Cárdenas. LCT reconoce a los 
integrantes de la promotora, 
por el gran esfuerzo que reali-
zan para llevar alegría a cientos 
de niños. Los colaboradores de 
Hutchison Ports TNG  por su 
parte; concluyeron con éxito 
la actividad programada para 
festejar a los niños. Se realizó la 

campaña de recolecta de jugue-
tes para llevarle a los pequeños 
y pequeñas de la casa hogar 
del "Ejército de salvación", un 
obsequio con motivo de su día. 
Con sus donaciones se vieron 
beneficiados los niños de la casa 
hogar y de la comunidad de sus 
alrededores. Festejaron también 
a su equipo, entregándoles una 
tarjeta del cine para que todos 
los que participaron también 
pudieran disfrutar del día

ALEGRÍA PARA LOS 
PEQUEÑOS EN SU DÍA

EN APOYO 
A INFANTES 
CON CÁNCER 

ICAVE (VERACRUZ)

 ICAVE SANTA FE (VERACRUZ)H P  V E R D E

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

Te invitamos a que sigas 
participando, colocando 
las tapitas en los depósitos 
instalados en tu UN.

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.

¡Únete a la campaña!

Para mayores informes: 
Ext. 5022 

rp@hutchisonports.com.mx

¡FELICIDADES!

#1

La vida portuaria está llena de retos, esfuerzos y satisfacciones. 
En reconocimiento a todas y a todos los trabajadores 
portuarios, queremos invitarte a que participes 
proponiendo a un compañero o compañera de trabajo, que 
consideras ser fiel representante del trabajo portuario en tu UN.

ENVÍA TU PROPUESTA ANTES DEL 20 DE AGOSTO 
al correo rp@hutchisonports.com.mx y juntos felicitemos a todas 
aquellas personas que merecen ser reconocidas por su enorme entrega.

CONCIENCIA 
AMBIENTAL

TNG (VERACRUZ)

AMIGOS DEL 
MEDIO AMBIENTE 
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J afet Salas Díaz, es responsable del 
área de la Subgerencia de ingresos 
y administración aduanal. Es Contador 

Público, tiene 12 años como colaborador en 
Hutchison Ports, y 4 en el sector administrativo 
de agencias aduanales.
El principal servicio que ofrecen, es la revisión 
documental del cliente, para poder realizar la 
entrega de mercancía con base en el cumpli-
miento a las obligaciones aduaneras que aplica 
como recinto fiscalizado, dirigido a los agentes 
aduanales o importadores directos que efec-
túen su despacho aduanal.
También atienden la gestión con los clientes 
que manejan condiciones comerciales, así 
como el control de cartera y estados de cuenta 
por los mismos clientes, proporcionando infor-
mación dentro del sistema administrativo Ebis.
Otra de sus funciones, es realizar la atención 
a manifiestos de carga que se transmiten por 
parte de las líneas navieras con la autoridad 
aduanera, interactuando con todos los actores 

en caso de existir alguna discrepancia o acla-
ración. Dentro del servicio que se presta, se 
adicionan todos los requerimientos por parte 
de la aduana, relacionados a las verificaciones 
a mercancía, cumplimiento de obligaciones en 
el manejo de información e interacción con la 
misma autoridad.
Y se realiza el proceso de facturación por todos 
los servicios prestados en la terminal, incluyen-
do desde los servicios en buque hasta que la 
mercancía es retirada. Cada persona cumple 
una función de vital importancia. El Subgerente 
de ingresos, realiza la gestión de alto nivel con 
los clientes por temas relacionados a la factu-
ración, cobranza, así como con las autoridades 
portuarias y aduaneras.

• Quien tiene la responsabilidad de la Je-
fatura de facturación, está pendiente de 
la operación con los agentes aduanales, 
líneas navieras a sus requerimientos de 
atención del día a día.

• En la Jefatura de crédito y cobranza, se su-

pervisa el correcto registro de los ingresos, 
así como la atención a los clientes por acla-
raciones y requerimientos de información.

• El Supervisor de facturación, se encuentra 
en la línea de atención para resolver dudas 
y coordinar al personal durante la atención 
a las agencias aduanales / líneas navieras. 

• La supervisión de cobranza, también se 
encuentra en la línea de atención, para 
resolver dudas y coordinar al personal du-
rante la atención a las agencias aduanales 
/ líneas navieras.

• El Supervisor de puerta de salida, está 
atento por la operación de las puertas, 
para que todo fluya de manera constante 
y tomar acciones ante la posible satura-
ción de la ruta en la salida de mercancía.

• El Supervisor de control aduanero, verifi-
ca los cumplimientos que, como recinto 
fiscalizado cuenta, como reporte de aban-
dono, validación de mercancía propiedad 
del fisco, entrega de mercancía transferida 

por aduana (destrucción / venta)
• Los Ejecutivos de cuenta, ejecutan la fac-

turación a cuenta de los clientes especiales 
y líneas navieras con crédito

• También están los Ejecutivos WEB, quie-
nes ejecutan la facturación a cuenta de los 
agentes aduanales, así como la liberación 
de mercancía.

• En la Asistencia de crédito y cobranza, 
realizan la gestión de cobranza día a día, 
así como el registro contable por el total 
de las transacciones generadas (facturas/
pagos)

• Los Asistentes de control aduanero, con-
cilian el registro de manifiestos, así como 
atención y seguimiento a oficios por re-
querimientos de la autoridad.

• Y el controlador de puerta de salida, es la 
parte operativa que ejecuta las validacio-
nes para permitir la salida de contenedo-
res de la terminal.

C O N O C I E N D O

«CON LA EXPERIENCIA 
ADQUIRIDA, ME GUSTARÍA 

IR TOMANDO MAYORES 
RESPONSABILIDADES Y JUNTO 
CON LOS MEJORES DE CADA ÁREA, 
DIRIGIR ALGUNOS PROYECTOS 
PARA CONTRIBUIR A LA MEJORA 
CONTINUA”. 
MARTÍN RAMÍREZ ALVARADO 
SUPERVISOR DE FACTURACIÓN

«SE BUSCA DETONAR 
EN CADA UNO DE 

NUESTROS COLABORADORES, 
LA NECESIDAD DE MEJORAS QUE 
PERMITIRÁN LA SATISFACCIÓN 
DE NUESTROS CLIENTES. CADA 
COLABORADOR ESTA CONSCIENTE 
DE LA IMPORTANCIA DE TRABAJAR 
JUNTOS Y AVANZAR EN CONJUNTO 
A UN NIVEL DE SATISFACCIÓN 
PERSONAL Y DE EQUIPO”. 
MARÍA GUADALUPE BAROJAS SANTIAGO 
JEFA DE FACTURACIÓN

«EL PODER SACAR 
ADELANTE A MI 

FAMILIA Y VER A MIS 2 
HIJOS TITULADOS, HA 
SIDO MI MAYOR RETO 
PERSONAL”. 
FÉLIX CELESTINO  
FLOTA MENDOZA 
SUPERVISOR DE  
CONTROL ADUANERO

«PODER RESOLVER 
EL DÍA A DÍA 

CON LOS CLIENTES, 
PARA DAR EL MEJOR 
SERVICIO, ME HA 
PERMITIDO AMPLIAR 
MI EXPERIENCIA CON 
LAS SITUACIONES 
QUE SE PRESENTAN 
Y SER MÁS EFICIENTE 
EN LOS TIEMPOS DE 
RESPUESTA”. 
ENRIQUE REYES MOTA 
JEFE DE CRÉDITO Y COBRANZA

«APRENDER A ACEPTAR LOS 
CAMBIOS CONSTANTES 

EN NUESTRAS ACTIVIDADES Y 
USAR NUEVAS HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS PARA MEJORAR 
EL SERVICIO HACIA NUESTROS 
CLIENTES INTERNOS/EXTERNOS, 
ES IMPORTANTE”. 
LUIS BERNARDO BASURTO 
ASISTENTE CONTROL ADUANERO

«FOMENTAMOS UN 
BUEN AMBIENTE 

LABORAL Y PROMOVEMOS 
LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
COMPAÑEROS EN ACTIVIDADES 
DIFERENTES A LAS QUE MARCA 
SU PERFIL DE PUESTOS. CON LA 
FINALIDAD DE QUE CONOZCAN 
MÁS DEL ÁREA Y CREAR TABLAS 
DE REEMPLAZO”. 
DAVID GONZÁLEZ VALENCIA 
SUPERVISOR PUERTA SALIDA

«PRESERVAR LA CONFIANZA, EMPATÍA 
ANTE CUALQUIER SITUACIÓN Y SOBRE 

TODO EL RESPETO, LO CUAL ES FUNDAMENTAL 
PARA MANTENER LA ARMONÍA EN EL 
AMBIENTE LABORAL, AYUDANDO A CREAR UN 
ENTORNO POSITIVO, ESTO ME HA PERMITIDO 
CONSTRUIR BUENAS RELACIONES CON MIS 
SUPERIORES Y COMPAÑEROS, GENERÁNDOME 
COMODIDAD Y BUENA ACTITUD EN MI 
DESARROLLO PROFESIONAL” . 
LAURA LARA SANDOVAL 
 ASISTENTE DE CRÉDITO Y COBRANZA.

«PARA MI REPRESENTA UNA OPORTUNIDAD 
DE VIDA LABORAL, ORGULLO, COMPROMISO 

Y RESPONSABILIDAD. EL FORMAR PARTE DE ESTA 
ÁREA DURANTE ESTOS 26 AÑOS CON 10 MESES, 
ME HA PERMITIDO FORMAR CADA UNA DE MIS 
CUALIDADES LABORALES Y SOBRE TODO TENGO 
LA VALIOSA OPORTUNIDAD DE ENSEÑAR TODO 
MI CONOCIMIENTO A CADA NUEVO INTEGRANTE 
DE ESTE GRAN EQUIPO.  
A LO LARGO DE MI TRAYECTORIA EN ESTA 
EMPRESA, MI CRECIMIENTO NO SOLO ES 
PERSONAL SINO FAMILIAR”. 
SANTA NOEMÍ CANO MEZA 
SUPERVISORA DE FACTURACIÓN

«HOY EN DÍA, ICAVE ES UNA DE LAS MAYORES Y 
MEJORES EMPRESAS PRESENTES EN EL PUERTO 

DE VERACRUZ, Y FORMAR PARTE DEL EQUIPO ME 
ENORGULLECE DE MANERA PROFESIONAL Y PERSONAL. 
ADEMÁS, VALORO LAS OPORTUNIDADES QUE SE ME 
BRINDAN A FIN DE BUSCAR LAS OPTIMIZACIONES Y 
AGILIZAR LAS GESTIONES DENTRO DE LOS PROCESOS 
QUE ESTÁN A MI CARGO EN CUENTAS POR COBRAR, LAS 
CUALES SON DIRECTAMENTE CON LÍNEAS NAVIERAS Y 
CLIENTES FINALES ALREDEDOR DEL MUNDO”. 
DANIEL OCHOA RAMÍREZ 
ASISTENTE DE CRÉDITO Y COBRANZA

«LA GRAN FAMILIA ICAVE, TIENE GRANDES 
FORTALEZAS, COMO SER LÍDERES 

EN COMERCIO EXTERIOR, EN INNOVACIÓN, 
SERVICIO, INFRAESTRUCTURA. PERO PARA 
QUE ESTAS FORTALEZAS DEFINAN EL  ÉXITO, ES 
IMPORTANTE RECONOCER EL TRABAJO EN EQUIPO…
HEMOS SALIDO AVANTE, GRACIAS  AL  COMPROMISO 
DE CADA  UNO DE LOS INTEGRANTES, PORQUE EL 
TRABAJO EN EQUIPO COORDINADO Y EFICIENTE, 
NOS LLEVA  A CUMPLIR LAS METAS ESPERADAS POR 
NUESTROS CLIENTES”. 
KARINA SÁNCHEZ MATUS 
SUPERVISORA DE FACTURACIÓN

LA SUBGERENCIA DE INGRESOS Y 
ADMINISTRACIÓN ADUANAL DE ICAVE

El área juega un papel importante en la seguridad de registros en información contable, 
estadísticos, que son la base para la elaboración de reportes corporativos, garantizando 
así, la obtención del ingreso por los servicios prestados y mantener el flujo de efectivo 
derivado a las gestiones de cobro. Así como dar cumplimiento a las obligaciones adua-
neras, evitando sanciones y multas importantes para la organización.
Dentro de los casos de éxito, se puede mencionar que, durante el año 2021, se logró 
reducir significativamente la atención física. Adicional al servicio WEB, se impulsaron 
alternativas vía correo electrónico, obteniendo alrededor de 60 % menos de trámites 
presenciales.

LOS RETOS CONTINÚAN…

“Es un trabajo constante y en equipo, el Impulsar la mentalidad de que todo es mejorable, 
trabajando en conjunto con todas las áreas que intervienen en los procesos. Logrando como 
resultados, actividades más esbeltas que permitan una atención expedita”. Dice seguro, con-
vencido, el Subgerente Jafet Salas Díaz. La Subgerencia de Ingresos y Administración Adua-
nal, es un área sólida y concentrada en los objetivos que se deben de lograr en la atención, 
y alineados con el compromiso que se tiene con la gerencia general, que es el brindar un 
servicio al cliente a la altura de la marca Hutchison Ports.
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LLEGARON LOS REFUERZOS 

A partir del 02 de mayo, se desarrolla-
ron diversas clases de yoga para el 
personal, impartidas por la instruc-

tora de Yoga Alejandra Martínez Chávez. 
Con el objetivo de motivar al personal a 
ejercitarse y relajarse los dos días de la se-
mana después de su jornada laboral, cada 
asistente adquiere técnicas de respiración, 
posturas de yoga y meditación guiada. 
Algunos de los beneficios al tomar dicha 
clase son: reducir el estrés, disminuir la an-
siedad, aumentar la concentración, mejorar 
la autoestima, ayuda a dormir mejor, elimina 
toxinas, aumenta la flexibilidad, entre otras. 
Los colaboradores se han mostrado muy 
participativos y motivados

E l 21 y 22 de abril, per-
sonal de IMSS ofre-
ció biológicos vs el 

COVID – 19. 
El objetivo fue aplicar el 
seguimiento a las dosis y 
refuerzos a todo el per-
sonal, incluyendo clientes, 

contratistas, con la finalidad 
de completar el esquema o 
iniciar el plan de vacunación. 
La campaña fue de dos días. 
El primero dedicado al per-
sonal de TEC, y el segundo 
al personal de la ZAL y Mo-
relos. En total se aplicaron 113 

reactivos. Esta campaña estu-
vo coordinada por el personal 
de Seguridad y Salud Ocupa-
cional y con agradecimiento al 
personal del IMSS, que siem-
pre considera a la empresa y 
su personal en sus campañas 
de vacunación.

C on el objetivo de apoyar a desarrollar 
el Bienestar Integral (emocional y fí-
sico) y ayudar a promover una cultura 

de auto cuidado en los colaboradores de TNG, 
a partir del mes de mayo 2022, como parte de 
las acciones preventivas para el cumplimiento 
de la NOM 035 y de la Campaña “TNG Or-
ganización Saludable”, se instauró el “Día del 
Bienestar TNG”.

Esta celebración se llevó a cabo el día 25 de 
mayo, se presentaron diferentes eventos y ac-
tividades que se impartieron vía TEAMS sobre 
3 temas centrales: mente enfocada, emociones 
saludables y cuerpo sano. Para culminar con el 
evento, se lanzó un reto de hidratación, donde 
participaron cerca de 50 colaboradores que 
cumplieron con beber 2 litros de agua diario 
por 14 días.

H utchison Ports TILH, como parte de 
la estrategia de un buen desempe-
ño laboral, realizó un evento depor-

tivo con el personal sindicalizado y familiares 
(esposas e hijos), donde el principal objetivo 
fue desarrollar una convivencia familiar. 
La convivencia es un factor clave esencial en 
la vida de las personas, porque la familia es el 
grupo social más importante de cada indivi-
duo. Una convivencia amena y positiva entre 
miembros de la familia, repercute en la salud y 
define el éxito que cada uno de sus miembros 
pueda tener en los otros aspectos de su vida: 
laboral, escolar, entre otros.
Mientras tanto en Lázaro Cárdenas, se reac-
tiva el deporte preferido, el fútbol. Después 
de más de 2 años sin poder realizar algún 
evento, se da banderazo al torneo interno de 
fútbol rápido en las instalaciones de la termi-
nal. Pidiendo a los colaboradores respetar las 
medidas sanitarias que todavía mantenemos. 
Cabe mencionar que se solicitó como re-
quisito, estar vacunado contra el COVID19. 
El 2 de mayo se inició con el primer partido 
programado de este torneo copa LCT 2022.  
¡Mucha suerte a todos los equipos!

A C E R T I J O

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!

Respuesta 
al acertijo
 anterior:

DE ACUERDO AL GIRO QUE 
HUTCHISON PORTS TIENE 
EN MÉXICO, ¿CUÁLES SON 
LAS TERMINALES QUE 
REPRESENTAN AL PAÍS, Y QUÉ 
DEFINICIÓN DE ACTIVIDAD 
POSEEN CADA UNA?

R= 7 GRÚAS EN ICAVE
R= 9 GRÚAS EN LCT
R=3 GRÚAS EN EIT
R= 4 GRÚAS EN TIMSA, AUNQUE NO 
SON DEL TODO DE PÓRTICO
TOTAL: 23 GRÚAS

  ICAVE (VERACRUZ)S A L U D

NAMASTÉ
EIT /ECV (ENSENADA)  TILH /LCT

  TNG (VERACRUZ)

DÍA DEL BIENESTAR

EL DEPORTE 
QUE UNE 
A LA  
FAMILIA
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I N F O G R A F Í A

L A  F R A S E

ELABORACIÓN
JEFATURA DE 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
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, mayo y junio 
de 2022.

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

“EL ÉXITO CONSISTE EN OBTENER LO QUE SE DESEA.  
LA FELICIDAD, EN DISFRUTAR LO QUE SE OBTIENE”

RALPH WALDO EMERSON

L A  F R A S E

I N F O G R A F Í AI N F O G R A F Í A

BAHAMAS
Hutchison Ports FCP
Empleados voluntarios plantaron 
dos árboles de poinciana real y dos 
árboles de caoba en un espacio 
verde designado en su terminal.

MÉXICO
Hutchison Ports TILH,  
TNG,TIMSA, EIT, ECV,  
ICAVE, LCT y LCMT
700 empleados y voluntarios  
han participado en las actividades 
en diversas áreas y se plantaron 
un total de 1,013 árboles.

ESPAÑA
Hutchison Ports BEST
Sembraron 120 árboles en el 
área de biodiversidad a 8km 
de la terminal.

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Hutchison Ports Ajman
En colaboración con el Departa-
mento de Puertos y Aduanas, 28 
voluntarios plantaron más de 440 
árboles en la terminal.

PAKISTAN
Hutchison Ports Pakistan
Colaboró con el Fondo Mundial 
para la Naturaleza – Pakistán 
(WWF-P) para plantar 500.000 ár-
boles jóvenes de mangle durante los 
próximos cinco años. El programa 
se inauguró con la plantación de 150 
árboles jóvenes de mangle y 350 
semillas de dos especies de árboles 
nativos en la playa de Sonmiani.

TAILANDIA
Hutchison Ports Thailand
El personal participó en la 
actividad “Planta desde casa” y se 
plantaron 845 árboles.

VIETNAM
Hutchison Ports SITV
75 empleados voluntarios planta-
ron 55 árboles maderables frente 
a las terminales.

SUECIA
Hutchison Ports Stockholm
Plantó su primer árbol frente a la 
terminal de Norvik.

CHINA
Huizhou Port Industrial
Corporation
125 empleados voluntarios plantaron 76 árboles 
como tabebuia chrysantha, mango y ciruela 
verde, en la terminal.

COREA DEL SUR
Hutchison Ports Gwangyang
Se plantaron 20 árboles en el  
parque dentro del recinto portuario.

Jiangmen International Container Terminals
4 voluntarios plantaron 6 orquídeas 
de jade blanco.

Hutchison Ports YANTIAN
61 empleados voluntarios plantaron 1500 árboles 
cerca del edificio de Yantian International.

HPH Trust Hong Kong
En colaboración con la Asociación 
Ambiental, 52 empleados y sus 
familias voluntarios plantaron 165 
árboles en Sai Kung.

Nanhai International Container Terminals
6 voluntarios plantaron un árbol 
en la zona portuaria.

PARTE CENTRAL DE LA INICIATIVA AMBIENTAL GLOBAL 
DE HUTCHISON PORTS, ES EL PROGRAMA GO GREEN, 
DONDE COLABORAMOS CON ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS QUE APORTAN SU EXPERIENCIA 
Y CONFÍAN EN NUESTROS EMPLEADOS Y SOCIOS 
PARA QUE SE OFREZCAN COMO VOLUNTARIOS PARA 
PLANTAR LOS ÁRBOLES.

Fuente: Reporte de Sustentabilidad Hutchison Ports 2021

"Decidimos 
asociarnos con una 

organización confiable como 
WWF Pakistán no solo para plantar, 
sino también para cuidar los árboles 
jóvenes de manglares para lograr un 

impacto ambiental sostenible".

Andy Tsoi
División Medio Oriente y África  

de Hutchison Ports.

I N F O G R A F Í A


