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TALLERES NAVALES DEL GOLFO (TNG)

TNG: EL AÑO DE LOS ASTILLEROS MEXICANOS 

Astilleros mexicanos inician el año con 
pie derecho al tener listas 11 quillas 
de los 16 remolcadores que contem-

pla la renovación de la flota Menor de Pe-
Mex, después de que talleres navales del 
golfo (tng) diera el puntapié a la re-activa-
ción de la construcción naval en México el 26 
de Mayo del 2014 al colocar la primera quilla 
y posteriormente presentar 3 quillas más en 
los meses de Junio y octubre. Por otra parte 
el astillero seni de Mazatlán sinaloa presen-
tó dos quillas en Julio y octubre, y el Astillero 
de Marina 3 en coatzacoalcos, hizo lo propio 
con una en Agosto del mismo año.
cabe destacar que dentro de este magno 
programa de renovación que incluye 7 re-
molcadores azimutales y 9 remolcadores 

cicloidales, talleres navales del golfo tiene 
la misión de construir 4 remolcadores azi-
mutales y realizar el granallado, la aplicación 
de primario de taller, corte y biselado de las 
más de 3000 placas de acero necesarias 
para las 16 embarcaciones. con la totali-
dad de su estructura de acero terminada, 
se espera que a mediados de enero tng 
coloque a plan de dique el remolcador azi-
mutal c-130 para la colocación de su motor 
principal y sus dos respectivos azimutales, 
y que para Junio de 2015 el astillero reali-
ce la ceremonia de entrega del remolcador 
azimutalc-130 como la primera de las 16 
embarcaciones con la cual se cristalizan 
los esfuerzos por impulsar la industria de la 
construcción naval en México.

El viernes 2 de Enero en presencia del Presidente Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Marina (SEMAR) realizó la puesta de 
4 quillas correspondientes a 4 remolcadores cicloidales de los 9 que se construirán en el Astillero número 20 del Puerto de 
Salina Cruz para Petróleos Mexicanos (PEMEX).

NACIONAl

internacional de contenedores Asociados de Veracruz 
(icAVe) y talleres navales del golfo (tng), inician ope-
raciones en 1995. se integran en 2001 icAVe y en 2006 

tng al grupo Hutchison Port Holdings (HPH) subsidiaria de 
la diversificada firma Hutchison Whampoa limited (HWl), 
líder mundial en operaciones y servicios a la carga, con 
presencia en 52 puertos, en más de 26 países.
Ambas se han destacado por ser compañias líderes en el 
sector portuario, preocupadas y ocupadas por operar en el 
marco de la legislación vigente en todos los aspectos, res-

ponsables con el medio ambiente y con un fuerte compro-
miso social hacia los grupos vulnerables. Al ser empresas de 
clase mundial, invierten constantemente en infraestructura 
y tecnología de última generación, además de ser fuentes 
generadoras de empleos en la comunidad y punta de lanza 
en la innovación de procesos que se reflejan en la calidad 
de sus servicios, su personal y su liderazgo.
Por todo eso y más el 19 de diciembre de 2014 la Admi-
nistración Portuaria integral de Veracruz (APiVer), otorgó 
a icAVe una prórroga de 20 años en su contrato de cesión 

Parcial de derechos, lo cual le permitirá operar la terminal 
tan exitosamente como hasta el día de hoy.
icAVe y tng tienen el compromiso de adaptarse a las 
necesidades de lo más importante: el cliente, trabajando 
diario en conjunto con el objetivo de optimizar el servi-
cio, alcanzar mayores estándares de calidad y excelencia 
mediante un proceso de constante cambio, adaptación e 
innovación.
Gracias por estos 20 años de confianza 
que nos han hecho crecer.



Participantes del taller

huTchiSON pORT hOLDiNGS (hph)

Para alinear y conectar el esfuerzo de HPH en la tec-
nología de la automatización, se celebró un taller de 
una semana en Hong Kong del 10 al 14 de noviem-

bre. A este evento asistieron 43 ingenieros, directivos de 
del centro de operaciones de it de HPH y diversas unidades 
de negocio incluyendo bct, best, ect, fcP, Hit, icAVe, Pfl, 
sMct y Yict. eddie lee, director de ingeniería del grupo, 
dio un discurso en la inauguración del taller en el que des-
cribió los objetivos del foro y reafirmó el compromiso de 
HPH con la automatización y la operación a control remoto 
de equipos de manipulación de contenedores. después de 
las presentaciones con casos de estudio por parte de las 
unidades de negocio los participantes fueron agrupados 
según sus conocimientos para examinar en detalle la in-
geniería, sistemas it y cuestiones financieras relativas a 
terminales automatizadas.

celebra taller en hong kong

INTErNACIONAl

Port of felixstowe se ha convertido en el pri-
mer puerto en el reino unido que lanza una 
aplicación móvil para dar a los clientes infor-

mación actualizada sobre el estado del contenedor. 
la aplicación alerta a los clientes con información 
actualizada sobre un buque específico o un conte-
nedor. correos electrónicos de notificación pueden 
solicitarse cuando un barco llega al puerto y cuando 
el contenedor esté descargado, despejado y listo 
para la recolección.
sobre su desarrollo, Mark seaman, director de finan-
zas del puerto, dijo:
Hemos escuchado a nuestros clientes. necesitan in-
formación precisa y oportuna para planificar y entre-
gar cadenas de suministro eficiente. Para satisfacer 
esta demanda hemos lanzado MyPort App: que pro-
vee fácil acceso a la información más reciente sobre 
el estado de los envíos que pasan a través del puerto.
MyPort App refleja el compromiso del puerto de  
felixstowe con las necesidades reales de sus clientes. 
haciendoles más fácil obtener la información más 
reciente del contenedor y su estatus de envío, 24 
horas al día, siete días a la semana.
MyPort App beneficia a importadores, exportadores, 
transitarios, transportistas y cualquiera que tenga 
interés en una remesa pasando por el puerto. es útil 
tanto para un envío exprés o un envío regular. la 
aplicación también trabaja para importación y expor-
tación de contenedores e información en tiempo real.
construido para ios (Apple) y Android, la aplicación 
se divide en cuatro secciones e incluye las herramien-
tas populares de transportista y envío de información 
desde el sitio web del puerto de felixstowe. Además 
de permitir a los usuarios rastrear contenedores o 
buques específicos, las últimas previsiones de tiempo 
de 5 días para el puerto y los detalles del tren de mer-
cancías llegadas y salidas son fácilmente accesibles.
utilizando un número de contenedor, los usuarios 
pueden rastrear el estatus a través del puerto en 
tiempo real en la sección de información de transpor-
tista. el seguimiento con la barra de progreso de cin-
co etapas proporciona información sobre el estado 
de los contenedores y notifica a los usuarios cuando 
un contenedor está listo para la recolección. Mien-
tras que la sección de envío de información permite a 
los usuarios ver rápidamente los tiempos de llegada 
y salida estimados de buques específicos además 
de los tiempos de cierre para cualquier contenedor 
destinado a ese barco.
MyPort App fue desarrollado tras la consulta con 
clientes del puerto y actores claves. sesiones de fo-
cus group ayudaron a los desarrolladores para de-
terminar las necesidades de las partes interesadas 
y asegurase que la aplicación ofreciera una mejora 
real en velocidad, profundidad y conveniencia de la 
información.
MyPort App puede descargarse gratuitamente 
desde la App Store o Google Play.

El equipo de HPH Y PPC 

El nuevo servicio ferroviario

Foto de grupo en la celebración
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UNIVErSO POrTUArIO

lAnzA 
noVedosA
APlicAción

huTchiSON pORT hOLDiNGS (hph)

BARcELONA EuROpE SOuTh TERmiNAL (BEST)

hONGkONG iNTERNATiONAL TERmiNALS LimiTED (hiT)

El 26 de enero, el grupo de desarrollo de operaciones de HPH en conjunto con su grupo de eficiencia e ingeniería, con-
cluyeron con éxito una visita de evaluación de operaciones a Panama Ports company (PPc). PPc es la tercer unidad de 
negocio que ha participado en este ejercicio como parte de un programa corporativo para centrarse en oportunidades 

para afinar el rendimiento de las operaciones y costos operativos.

El 3 de diciembre, best puso en marcha 
un servicio de tren directo que le conec-
ta en menos de 12 horas con el Puerto 

seco de Azuqueca en Madrid. este nuevo ser-
vicio expande significativamente los servicios 
de best al vincular la terminal con diferentes 
puntos de la Península ibérica (navarra, bur-
gos, zaragoza, tarragona y Portugal) y con el 
centro y sur de francia (Perpiñán, lyon, tou-
louse, París, burdeos y lille).

E l 3 de diciembre, Hit llevó a cabo una 
celebración con motivo de su 45 ani-
versario. Más de 1000 miembros del 

personal asistieron a una fiesta celebrada 
en el salón de deportes. eric ip, director 
general del grupo HPH, y gerry Yim, Hit di-
rector general de Hit, agradeció al personal 
por su arduo trabajo y compromiso con la 
empresa. una banda tocó el tema de Hit y 
se transmitió también un cortometraje que 
cubre la historia de la compañía. una jor-
nada de puertas abiertas está programada 
para marzo de 2015.

concluye con éxito visita de evaluación

pone en marcha nuevo servicio

cuMPle 45 Años



celebra taller en hong kong
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NACIONAl

internacional de contenedores 
ASOciADOS DE VERAcRuz (icAVE)

iNTERNAciONAL DE cONTENEDORES ASOciADOS DE VERAcRuz (icAVE)

hPh Presente en el 12° encuentro  
de transPorte y logÍstica 

ICAvE reconoce 
el deseMPeño de 
sus trAbAJAdores.

IMpARTE CuRSOS DE 
MANEJO DEFENSIvO 

icave Pone en Marcha caMPaÑa de 
celebración a Personal sindicaliZado

se integrA nueVo PersonAl 
tierrA bordo en icAVe 

celebrAndo el dÍA del instructor 

Una vez más HPH fue participe en el encuentro 
de transporte y logística en su 12ª edición, or-
ganizado por grupo comunicación y Medios los 

pasados 29 y 30 de octubre de 2014, con sede en la 
ciudad de México bajo el lema: “ 1999-2014 lo que el 
transporte se llevó, la logística que viene”.
el congreso se desarrolló por medio de mesas de trabajo 
con diferentes temas relacionados con la logística y el 
transporte; así como una conferencia magistral impar-
tida por el dr. carlos elizondo Mayer-serra, investigador 
y profesor del cide.
HPH estuvo presente con un stand donde tuvo oportu-
nidad de presentar los servicios e infraestructura que le 
respaldan a través de sus uns en México.

E l departamento de desarrollo organizacional, apoya-
do con los jefes de las áreas operativas, realizaron 
círculos de reconocimiento iniciando con activida-

des de Activación y reflexión en la que supervisores y Je-
fes dedicaron mensajes alentadores a los reconocidos. el 
objetivo es destacar el desempeño sobresaliente de los 
compañeros controladores eventuales y personal sindica-
lizado, fomentando el trabajo en equipo y motivándolos a 
la búsqueda de desarrollo de sus competencias dentro de 
las actividades laborales en su área.

E l departamento de seguridad ocupacional y salud 
de icAVe impartió cursos de manejo defensivo para 
operadores de la empresa JeoMArA, en instalaciones 

de la misma, en donde se les dotó de información actual so-
bre temas de seguridad dentro de la terminal especializada, 
concluyendo con una evaluación sobre los temas vistos.
cabe mencionar que icAVe cuenta con dos instructores 
certificados en manejo defensivo por la nAtionAl sAfetY 
council. los instructores que impartieron el curso por 
parte de icAVe fueron el ing.. Alejandro guerrero fernández 
y el ing.. ricardo Arturo castellanos ruiz.

E l equipo de recursos Humanos generó el programa celebrAndotec, en donde se 
les celebra de forma grupal una vez al mes los cumpleaños de nuestros compañeros 
sindicalizados. el espíritu del programa radica en agradecerles el contar con ellos 

como parte primordial de la empresa. los festejados mostraron una actitud propositiva 
y de confianza en sí mismos. 

dando continuidad al Proyecto Mi turno, el pasa-
do mes de diciembre icAVe dio la bienvenida a 14 
nuevos compañeros tierra Abordo, buscando así, 

fortalecer los lazos de comunicación. dentro del proceso 
de formación al puesto, se aplicaron técnicas de coaching 
de equipos para establecer metas comunes y reconocer sus 
motivadores personales.

E l 18 de diciembre de 2014 celebró 
como agradecimiento al esfuerzo 
y entrega al equipo de instructo-

res internos. coordinada por rrHH con 
el objetivo el reconocer su labor ya que 
con ellos, se logró superar en 2014, el re-
cord de horas de capacitación en la his-
toria de la empresa. en el evento hubo 
dinámicas de integración y un torneo de 
futbol. sin lugar a dudas un equipo de 
instructores formadores de talento.

Lic. Miguel 
Rodríguez y 
Arq. Elizabeth 
Grosso Jefa 
de Relaciones 
Públicas 
HPH México, 
presentes en el 
stand de HPH 
durante el 12° 
Encuentro de 
Transporte y 
Logística 

Ricardo Castellanos Supervisor de SOS ICAVE, operadores SPF y Lic. Andres Eugenio 
Martínez Luna encargado del área de Riesgos JEOMARA en el curso impartido de 
manejo defensivo. 

huTchiSON pORT hOLDiNGS (hph)

ArTE EN ImAGEN

Viviendas construidas con contenedores marinos
Si buscas una forma diferente de hacerte una casa, piensa en la posibilidad de hacerlo empleando contenedores marinos reciclados: ecológicos, 
estéticos, originales y económicos. StreetBox han creado EvoBox, como lo que ellos han denominado una “vivienda evolutiva que crece contigo”. 
Porque se trata de construcciones modulares que se pueden ir ampliando según las necesidades de cada familia o circunstancia.



NACIONAl

TALLERES NAVALES DEL GOLFO (TNG)

tng avanZa en la construcción  
de reMolcadores de PeMex 

la mañana del lunes 27 de octu-
bre, personalidades de PeMex, 
seMArnAt, Marina Mercante, 

bureau Veritas y Armón, testificaron en 
talleres navales del golfo (tng) la co-
locación de las quillas correspondientes 
a los remolcadores Azimutales c-132 y 
c-133 de 60 tbP, después de que en los 
pasados meses de mayo y junio se co-
locaran las quillas de los Remolcadores 
Azimutales c-130 y c-131 de 50 tbP, 
respectivamente.
con este acto, tng da por concluida 
la fase de ceremonias inaugurales y 
avanza firmemente en la construcción 
de los cuatro remolcadores Azimutales 
que le fueron asignados dentro del pro-
grama de renovación de la flota Menor 
de Pemex.

tiMsA reconoce A 
Auditores internos 

tng firMA conVenio de colAborAción 
con lA uniVersidAd VerAcruzAnA

Como agradecimiento a la entusiasta participación, esfuerzo, apor-
taciones y trayectoria del equipo de auditores internos de los 
sistemas iso 9001 e iso 14001, se llevó a cabo un desayuno el 

pasado 17 de diciembre de 2014 en las instalaciones del Hotel Karmina 
Palace; donde auditores y gerentes convivieron, además de la entrega 
de reconocimientos a cada uno de los auditores.

El pasado 4 de diciembre, la gerencia ge-
neral de talleres navales del golfo (tng) 
recibió en sus instalaciones a las más 

distinguidas personalidades de la Universidad 
Veracruzana (uV) para llevar a cabo la firma 
de un convenio de colaboración con el que se 
formalizan y fortalecen lazos de larga tradición.
“Parte importante de la dinámica de la adminis-
tración es seguir buscando innovar en procesos 
y mejoras a la calidad… es un honor intercam-
biar conocimientos, establecer las bases para 
la formación de nuevas generaciones y buscar 
mejoras dentro de la industria naval con nues-
tra máxima casa de estudios” expresó el lic. 
José Antonio sardiña Aguirre.

La Dra. Sara Ladrón de Guevara, Rectora de la UV, y el Lic. José Antonio 
Sardiña Aguirre, Gerente General de TNG durante la firma del Convenio de 
Colaboración que en términos generales tendrá por objeto la transferencia 
tecnológica, académica y de recurso humano para el desarrollo industrial, 
comercial y competitivo de los involucrados

CP Antonio Alcazar - gerente Admon y Fin, Sr. Luis Alemán-Gerente General, Lic. Jaime Garcia-Ge-
rente comercial e Ing.. Enrique Campillo - Gerente de operaciones con equipo de auditores internos 
ISO 9001 e ISO 14001 reconocidos.

I.M.N. Francisco Aguilar Vargas, representante de Marina Mercante; I.M.N. Jorge Jesús Aguiar, representante de PEMEX; Vicealmirante Juan Ortíz Guarneros, 
representante de SEMAR; Ing.. Jorge Magno Lecona, Director de HPH División Latinoamérica; Lic. José Antonio Sardiña Aguirre, Gerente General de TNG; y el Ing.. 

Adolfo Arevalo Rivero, representante de Bureau Veritas; durante la Ceremonia de Puesta de Quilla de los Remolcadores Azimutales C-132 y C-133.

Personal comercial concluye  
exitosamente el casting 

TERmiNAL iNTERNAciONAL DE mANzANiLLO (TimSA)
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Hay personas a quienes  
les puede servir lo  
que ya no usas

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

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

en bÚsQuedA de Agentes
de cAMbio en tilH 

Con la finalidad de estable-
cer formas más sólidas de 
trabajo, el departamento de 

calidad y Mejora continua, extendió 
una cordial invitación para participar 
en el Casting para ser un agente de 
cambio en tilH celebrado del 15 al 
17 de diciembre de 2014.
fueron 3 días de fortalecimiento de 
habilidades, con ejercicios de auto-
conocimiento y compartir la cultura organizacional para generar si-
nergia en los proyectos de mejora. se trabajó de la siguiente manera:

• 1er día cambio personal
• 2do día cambio como proceso (mapeo de procesos y lenguaje)
• 3er día sistema de mejora de calidad. 

cabe señalar que en su primera fase en el 2013, se inició la implemen-
tación del sistema de gestión en todo el personal. en 2014 la segunda 
fase trazó la base para generar agentes de cambio, en la cual el área 
de comercialización tuvo una exitosa participación.

TERmiNAL iNTERmODAL LOGíSTicA DE hiDALGO (TiLh)
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SAlUd

eit Y ecV celebrAn  
lA cuArtA seMAnA  
de sAlud Y seguridAd

tiMsA reconoce A 
Auditores internos 

del 30 de septiembre a 4 de octubre de 2014, llevaron a cabo 
la 4ta semana de salud y seguridad, con diversas actividades 
enfocadas a fomentar la actividad física y la cultura de la pre-

vención de enfermedades. 
se impartieron platicas al personal administrativo a cargo de la fun-
dación “Por ti” A.c. dedicados al apoyo a mujeres con cáncer de mama, 
no podían faltar los eventos deportivos, entre los que destacaron el 
tradicional torneo de voleibol playero con aproximadamente 50 partici-
pantes, clases de zumba, y una carrera de obstáculos y resistencia física 
llamada “eit extreme race challenge”, donde los 56 participantes, entre 
personal y familiares, pusieron a prueba su destreza y resistencia física.
cabe mencionar que los materiales utilizados para la construcción de 
los obstáculos fueron 100% reciclados de los excedentes de procesos, 
por lo que una vez mas eit y ecV quienes recientemente fueron galar-
donados con el título de “industria limpia” contribuyen a la reutilización 
de materiales y la conservación del medio ambiente.

Personal de EIT y ECV entusiastas en la cuarta semana de salud y seguridad

El personal de EIT y ECV durante la carrera de obstáculos y resistencia física. 

ICAvE, LCT Y TIMSA ApOYAN 
A CAMpAÑAS DE vACuNACIÓN 

la salud para HPH es un factor importante, 
por tal motivo tres de sus un´s apoyaron en 
diferentes campañas de vacunación.

en icAVe como parte del Programa de salud de 
2014- 2015, se vacunó contra la influenza al per-
sonal de la empresa y contratistas, con una parti-
cipación de más de 100 voluntarios a la aplicación 
de dicha vacuna. 
la terminal de contenedores lct en conjunto con 

personal del iMss, realizó del 10 al 14 de noviembre 
la campaña de vacunación contra la influenza es-
tacional, donde participaron más de 400 personas 
trabajadores de la empresa.
Por último, tiMsA apoyó a las brigadas de vacuna-
ción del iMss con una camioneta como transporte 
para recorrer algunas escuelas primarias del puerto 
de Manzanillo del 03 al 07 de noviembre.

Personal de LCT participando en la campaña de vacunación contra la influenza. Personal de ICAVE participando en la campaña de vacunación

iNTERNAciONAL DE cONTENEDORES ASOciADOS DE VERAcRuz (icAVE)
TERmiNAL iNTERNAciONAL DE mANzANiLLO (TimSA)
LÁzARO cARDENAS TERmiNAL pORTuARiA DE cONTENEDORES (LcT) 

ENSENADA cRuiSEpORT ViLLAGE (EcV)
ENSENADA iNTERNATiONAL TERmiNAL (EiT)

¡Cuida a tu mascota!

Si te excediste en diciembre, tu mejor 
amigo te ayudará a bajar esos kilos de 
más. Mientras él se divierte, tú te ejercitas.
El ejercicio es muy bueno para tu mascota. Gasta 
energía, y no se aburren ni buscan algo que 
romper, sobre todo en cachorros. A nivel de salud, 
fortalece su musculatura, favorece su habilidad 
motora, su capacidad respiratoria y cardiovascular. 

¡Tu mascoTa, Tu mejor  
compañero para ejerciTarse!

Al Caminar 3 km  
por hora, quemas  

240 calorías

•	 Evita	las	horas	de	calor	y	trata	de	hacerlo	en	la	sombra.
•	 Lleva	agua,	para	ambos.
•	 No	lleves	a	tu	mascota	al	asfalto	caliente,	podría	quemarse.

Al lanzar objetos o saltar, 
quemas hasta  

200 calorías por hora

ALguNAs	rEcomENdAcioNEs	pArA	EjErcitArsE	juNtos

TERmiNAL iNTERmODAL LOGíSTicA DE hiDALGO (TiLh)

Gracias a tu 
participación el

“el medio ambiente y mi comunidad”

 ¡ha sido todo un éxito!

Nuestro más amplio reconocimiento a todos los participantes:

LCT
Edgar Daniel Blanco Ruedas
Ivonne Salinas Adame
Ana de Jesús Hernández Vastidas

EIT
Cielo María Dueñas Prado
Mirna Azucena Gómez Castellanos
Ariadna Alonzo Ojeda

TIMSA
Karla Lizbeth Virgen Tene
Hugo Granados Vázquez

TNG
Karem Meza Monroy
Carlos Conde Enríquez
Israel Lara Suárez

 Erick Huerta Orozco - LCT 
Ganador del 

4to Concurso de Foto

Mención Honorífica Mención Honorífica Mención Honorífica Mención Honorífica

 Erick Ramón 
Martínez López

 LCT

 Dalia Aurora de  
la Cruz Guerrero 

TIMSA

 Juan Rafael  
Zumaya González 

EIT

Rafael Antonio  
Reta

ICAVE

Descripción de la fotografía:
El cuidador del campamento tortuguero Taracosta en Playa Azul Michoacán (que recibe 
apoyo por parte de LCT con donativos en especie) sostiene en su mano a una tortuga 
marina Golfina de pocos días de haber salido de su nido en la arena tras 40 días enterrada 
(está especie es característica de la zona y se encuentra en peligro de extinción), también 
sostiene un ramo de hojas de "raya" (planta nativa que crece en la playa y se utiliza como 
antídoto en el piquete de mantarraya), la tortuga es pasada a otras manos, que porta una 
cinta verde las cuales se entregan en diversas campañas ambientales que se realizan por 
parte de LCTPC y contiene la leyenda "Porque yo soy LCT, yo cuido mi planeta"



TrAdICIONES
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POSADAS 
HPH 

¡Con calidez y un gran ambiente 
de alegría y diversión,  

así se celebraron las fiestas  
decembrinas en el 2014!

HPH Oficinas 
D.F.

Con una comida amena 
HPH oficinas d.f. celebró con 

el personal en una forma 
privada, encabezada por 
el lic. germán tirado

ICAVE 

los empleados de icAVe 
festejaron con alegría y 

buen ritmo; acompañados 
de un grupo musical y por 
primera vez una divertida 

pastorela navideña.
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EIt – ECV

celebraron con una rica  
cena y baile con música en vivo. 
Además se realizó por segundo 

año consecutivo el concurso 
interno de canto llamado 
 “lA Voz eit” donde 10 
empleados participaron. 

EIt Y ECV 
MISA A LA 
VIrGEN DE 

GuADALuPE

ICAVE PrESENtA  
Su PrIMEr 
PAStorELA

Por primera ocasión, icAVe por 
iniciativa de la subgerencia de recursos 

Humanos y el decidido apoyo de las 
gerencias y subgerencias de la terminal, 
realizó la puesta en escena de la obra 

teatral el contenedor Misterioso. 
Contando con la participación del 

elenco conformado por compañeros 
sindicalizados, administrativos, 

comerciales y operativos.

tIMSA

el personal de tiMsA  
se organizó y con la cooperación 
de cada asistente, se llevó a cabo 
la tradicional posada. el evento 
tuvo lugar en el sunset lounge 

donde se logró convivir y 
disfrutar de la fiesta.

LCt MISA A 
LA VIrGEN DE 
GuADALuPE

el 12 de diciembre se realizó 
la tradicional misa a la Virgen 

de guadalupe en las salas 
de capacitación de lctPc, 

asistiendo alrededor de 
cien personas



ENSENADA iNTERNATiONAL TERmiNAL (EiT) - ENSENADA cRuiSEpORT ViLLAGE (EcV)

C.P.. Javier Rodríguez Miranda, Gerente General de EIT y ECV, la Lic. Tanya Kabata de Relaciones 

Públicas de EIT y ECV, la Maestra Rafaela Ramos Lara (Inspectora de la zona 044 sebs), la 

Directora del turno vespertino , la profesora Rosa Isella Meza García en la ceremonia de entrega 

de las instalaciones.

Palabras y muestras de agradecimiento de estudiantes, padres 

de familia y profesores por el apoyo brindado 

Formal entrega al Director de la institución educativa, Prof. José Antonio Gómez García, por parte 
de la Arq. Elizabeth Grosso González, Jefa de Relaciones Públicas HPH México y Miguel Ángel 
Rodríguez de la misma Jefatura. 

Lic. Georgina González, Directora del Albergue Temporal 
para Niños I.B.P., Lic. Paulina Zermeño, Gerente de 
Comercialización API, Lic. Elisa Valdez, Presidenta del 
Patronato del Albergue Temporal, La Lic. Erika Guevara, 
Coordinadora de Promoción de la API, Lic. Tanya Kabata, 
Coordinadora de Relaciones Públicas de EIT y ECV y 
empleados del Albergue Temporal para Niños I.B.P. 

Profesora María de Consuelo 
Mora de Hirata, Presidenta 
del DIF Municipal, Psic. 
Benjamín Salgado, Director 
de Donaciones del DIF 
Municipal, alumno de 
la escuela Justo Sierra, 
Profesora María de 
Consuelo Mora de Hirata, 
Presidente del DIF Ensenada 
y la Lic. Tanyna Kabata 
de Relaciones Públicas de 
EIT/ ECV.

cierra hPh el 2014  
aPoyando a la educación  
con PrograMa dockschool

CAMPAÑA REGALA UNA ESPERANZA

EIT Y ECV SE UNEN A FESTEJO DEL DíA DE REYES EN ENSENADA

hPh presente en la Quinta 
carrera del patito de hule

 huTchiSON pORT hOLDiNGS (hph)

Por quinto año consecutivo para celebrar la navidad con la 
niñez ensenadense más vulnerable, ensenada internatio-
nal terminal (eit), ensenada cruiseport Village (ecV) y la 

Administración Portuaria integral de ensenada implementaron 
el 18 de diciembre de 2014, la campaña interna llamada “re-
gala una esperanza” y gracias a la participación de todos los 
empleados de las tres empresas se logró recaudar gran canti-
dad de ropa, artículos de limpieza, leche de fórmula, pañales, ju-
guetes, despensa y dulces a los 25 niños alojados en el Albergue 
temporal para niños i.b.P. el objetivo de dicha institución recibir 
y proporcionar albergue a niños con problemas de maltrato o 
abandono, mientras la autoridad u organismo gubernamental 
correspondiente decide su situación definitiva.

Continuando con los festejos del día de 
reyes el pasado 9 de enero, el dif mu-
nicipal realizó un gran evento para los 

niños de escasos recursos de ensenada. eit y 
ecV se sumaron a la celebración donando gran 
cantidad de juguetes, que gracias a su valiosa 
aportación, al igual que otras empresas e ins-
tituciones de la región, beneficiaron alrededor 
de 5,000 niños de escasos recursos.

decenas de familias veracruzanas disfrutaron de la quinta carrera del 
"Patito de Hule" que se llevó a cabo en boca del río, Ver. el 25 de 
octubre de 2014. Apoyando a la fundación "Amigos de Josu" y "Ami-

gos de Jaime en Acción", en esta edición soltaron ocho mil patitos al mar. 
HPH preocupado por las labores altruistas, apoyó en esta causa para así 
lograr recaudar en conjunto con las demás empresas lo necesario para 
apoyar esta gran labor. 

Por su parte ICAvE en Veracruz, 
aportó por segundo año conse-
cutivo el apoyo a la escuela pri-
maria gral. Miguel Alemán, con 
la rehabilitación integral de un 
salón de clases, consistente en 
el reemplazo de losetas de ce-
rámica, pintura en general de 
todas sus paredes, 
así como de la ins-
talación de nuevas 
cortinas, benefician-
do así a 50 niños de 
6to grado y a más 
alumnos en mediano 
y largo plazo.

rESPONSAbIlIdAd SOCIAl HPH

El Director de la escuela 
primaria Gral.. Miguel 
Alemán, Prof. José Antonio 
Gómez García,  
agradece a ICAVE el apoyo 
brindado a su escuela.
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Personal de 
la Jefatura de 
Relaciones Públicas 
entregando 
alimentos a la 
encargada de la 
casa asistencial.

ICAVE REALIZA DONACIÓN DE 
ALIMENTOS A CASA ASISTENCIAL 

Continuando con su labor altruista con 
el sector más vulnerable, icAVe donó el 
pasado 11 de diciembre de 2014 a la 

casa asistencial. “Por el amor de dios, ubicada 
en boca del río, Ver.” alimentos muy acordes a 
la temporada navideña. con esta donación se 
benefició a más de 150 personas que ante la 
falta de recursos acuden a la casa asistencial 
diariamente para cubrir esta necesidad. 

HPH cerró 2014 con importantes aportaciones a la educación en México 
a través del programa dockschool que promueve mejorar las condicio-
nes de desarrollo en la educación en las regiones donde se encuentra 
presente, siendo así el turno de EIT/ECv continuando por tercer año 
consecutivo con la ayuda a la escuela primaria “belisario domínguez”, 
ubicada en la ciudad de ensenada b.c, consistente en la reparación 
y rehabilitación de sanitarios para alumnos, logrando así una notable 
mejora en las condiciones higiénicas para alumnos principalmente. 

Hace entrega el Lic. Miguel Ángel Rodríguez de la Jefatura de Relaciones Públicas 
HPH México, junto con la Misionera María de la Luz Faranoni de todos los 
juguetes a los niños en este especial día.

icave regala una  
sonrisa este dÍa reyes

Con gran alegría recibieron sus jugue-
tes más de 40 niños pertenecientes 
a la casa asistencial “Por el amor de 

dios A.c” ubicada en la colonia la Pochota 
en Veracruz, con motivo de la celebración 
de día de reyes. gracias a la colaboración 
del personal de la empresa con sus donacio-
nes, se logró que los reyes Magos llevaran 
alegría a los niños de familias de escasos 
recursos en este especial día. Agradecemos 
especialmente a los colaboradores Jesús 
raúl rebollar, Jefe de ingeniería y a láza-
ro Aldemír rodríguez de la subgerencia  
de sistemas, por la generosa donación de 
juguetes para esta loable misión.

De izq-der Ing.. Manuel 
Mejia-jefe de SOS 
Timsa, Trabajador 
del Mercado del Valle, 
Lic. Roberto Barbosa- 
Delegado Federal de 
la STPS, Y Virgilio 
Mendoza-Presidente 
Municipal  
de Manzanillo

TIMSA DONA EXTINTORES A 
MERCADO DE MANZANILLO

seis extintores co2, fueron donados por tiMsA como 
apoyo al Mercado del Valle en la ciudad de Manza-
nillo el 10 de noviembre. con esta donación se ha 

brindado más seguridad, tanto a locatarios como a tra-
bajadores y usuarios del mercado. cabe señalar que este 
mercado es el de mayor recurrencia en toda la ciudad .

TERmiNAL iNTERNAciONAL DE mANzANiLLO (TimSA)

iNTERNAciONAL DE cONTENEDORES ASOciADOS DE VERAcRuz (icAVE)

 huTchiSON pORT hOLDiNGS (hph)



Estas son solo algunas de las acciones que HPH, a 
través de sus un, lleva a cabo para el cuidado de 
la fauna en nuestro país:

en Manzanillo, tiMsA realizó la liberación de tortugas 
en Playa de salahua el 29 de noviembre de 2014, en 
conjunto con personal voluntariado del tortugario de 
dicha localidad. Al evento asistió tanto personal admi-
nistrativo como operativo logrando liberar 200 crías de 
la tortuga golfina.
Al término de la liberación se llevó a cabo un concurso 
de papalotes, donde los participantes y sus hijos, exhi-
bieron y volaron sus comentas hechos de materiales 
reciclados. Así mismo, para contribuir aún más con esta 
importante labor, dotaron de herramientas para cavar, 
cintas señalizadoras, malla delimitadora, material para 
la elaboración de letreros, malla sombra, así como una 
aportación económica de manera voluntaria entregada 
al tortugario por todos los asistentes al evento.
Mientras tanto lct, llevó a cabo la campaña “Ven y 
libera una tortuga” efectuada en el centro de Protec-
ción y conservación de la tortuga Marina “taracosta” 
ubicado en Playa Azul, Mich., en cuatro sesiones del 
22 al 30 de noviembre en la que participaron los em-
pleados de la terminal con sus familias.
se impartieron pláticas de sensibilización en torno a 
la protección de las especies que llegan a desovar 
a las costas del estado de Michoacán, su anidación 
y su liberación. concluida la plática los asistentes 
fueron participes en la liberación de las 2,800 crías 
de tortugas de la zona de nidos.
concluyeron con dinámica de crear frases encami-
nadas a la protección de esta especie con la fi-
nalidad de seleccionar las mejores para próximas 
campañas.

HPH VErdE
 

HPH
VErdE tiMsa y lct realiZan 

liberación de tortugas

LÁzARO cÁRDENAS TERmiNAL (LcT) 

los amigos del Parque nacional sistema Arrecife 
Veracruzano entrego a icAVe botes para realizar 
la campaña y recaudar fondos para la ayuda en 

la conservación de las tortugas marinas que llegan 
a desovar a las playas veracruzanas. en el mes de 
diciembre se realizó el boteo con el grupo sherpas y 
en el mes de enero de 2015 se llevó a cabo la entrega 
de lo recaudado en las oficinas del Parque.

tortulecta

internacional de contenedores 
ASOciADOS DE VERAcRuz (icAVE)

El pasado martes 13 
de enero de 2015 la  
ProfePA, encabezada 

por el Procurador federal de 
Protección al Ambiente dr. 
guillermo Haro bélchez, hizo 
entrega del certificado de 
calidad Ambiental, dentro del 
Programa nacional de Audito-
ría Ambiental (PnAA) a icAVe, 
obteniendo su recertificación 
por segunda ocasión por ha-
ber cumplido los compromisos 
derivados de la Auditoria Am-
biental y preservar el medio 
ambiente de nuestro país. la 
ing. María soledad barojas re-
cibió dicho certificado.
Por otro lado, después de con-
cluir satisfactoriamente el pro-
ceso de diagnóstico ambiental 
verificado por personal de  
ProfePA, el día 04 de diciem-
bre de 2014 terminal interna-
cional de Manzanillo recibió 
por tercera ocasión el certi-
ficado de calidad Ambiental 

nivel desempeño 1. dicha en-
trega se realizó por el c. ciro 
Hurtado ramos delegado de  
ProfePA colima; quien exter-
no su buena percepción sobre 
tiMsA al considerarla como 
una empresa ejemplar en el 
cuidado del ambiente en co-
lima. A la entrega asistieron 
como representantes de la Or-
ganización: Pedro covarrubias 
Jefe del sistema integrado de 
gestión y lizbeth Virgen super-
visor de Protección Ambiental.
Este reconocimiento no solo 
refleja el cumplimiento por 
parte de tiMsA en el cum-
plimiento de la legislación 
aplicable vigente en materia 
ambiental, sino también en el 
mejoramiento de nuestros pro-
cesos, así como el buen des-
empeño ambiental originado 
por el fuerte compromiso y el 
esfuerzo constante de todo el 
personal que colabora en la or-
ganización.

reciBen icave y tiMsa  
certiFicado de  
calidad amBiental 

iNTERNAciONAL DE cONTENEDORES ASOciADOS DE VERAcRuz (icAVE)

TERmiNAL iNTERNAciONAL DE mANzANiLLO (TimSA)

Personal de TIMSA , familiares y personal del tortugario.

Hugo Martínez, con sus hijos, uno de los  

ganadores del concurso de papalotes.

Momentos en que son liberadas las tortugas marinas de la especie Golfina, por parte de la 
familia LCT, en playas de Lázaro Cárdenas.

Trabajadores de la terminal LCT acompañados de sus familias en la  campaña de Liberación de Tortugas

Dr. Duarte de Ochoa, Gobernador de Veracruz, haciendo entrega del 
Certificado de Calidad Ambiental a la Ing. María Soledad Barojas 
de ICAVE, Subgerente de Gestión y Control de Procesos de Negocio.

TERmiNAL iNTERNAciONAL DE mANzANiLLO (TimSA)
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TERmiNAL iNTERNAciONAL DE mANzANiLLO (TimSA)



CONOCIENdO El árEA dE…

1. Modelos de simulación: el conocimiento y la experiencia mez-
clado con software sofisticado ha permitido evaluar escenarios 
y tomar las mejores decisiones cuando se trata de operar bajo 
la premisa de lograr el mejor cumplimiento de los requisitos 
del cliente.

2. Reconocimiento óptico: un primer paso en la búsqueda de 
proveer de inteligencia a la infraestructura. las reglas de ne-
gocio embebidas en sistemas permiten que las cámaras-ojo 
en puerta decidan si se autoriza al contenedor liberar el recinto.

3. Monitoreo automático: Para mitigar riesgos de daño a mer-
cancía o de afectaciones a la continuidad de la operación, el 
monitoreo de temperatura de refrigerados y niveles de com-
bustible de los equipos han permitido garantizar un mejor nivel 
de servicio.

4. Servicios “en línea” para el cliente: la experiencia del cliente 
es un diferenciador competitivo tan importante como el costo. 
Hoy en día la conveniencia de una interfaz web evita traslados 

y burocracia para los agentes, autoridades y consignatarios 
que realizan trámites o consultas.

5. Virtualización: la terminal de contenedores es representada 
gráficamente en 3d para una vigilancia permanente de los 
intereses del cliente.

6. Rastreabilidad de equipos portuarios: iniciativa elemental 
para la virtualización y el monitoreo. el gPs instalado en cada 
uno de los equipos operativos permite hoy en día “visualizar” 
su precisa ubicación en el mapa del patio de contenedores.

7. Toma de decisiones en tiempo real: se controla y se mide el 
nivel de servicio ofrecido al cliente en tiempo real.

8. Predictividad del Mantenimiento: Explotación inteligente de 
la información histórica sobre el comportamiento de equipo 
portuario. Permite el monitoreo y proyección avanzada del 
Mantenimiento para asegurar disponibilidad del servicio para 
el cliente.

facturación tiene una estrecha relación con 
diversas áreas de icAVe entre ellas: co-
mercialización, control aduanero, crédito y 
cobranza, intermodal, operaciones buque, 
Planeación, Previos, servicios a la carga, 
Vacíos, t.i., tMlsf.
Hablando de casos de éxitos y se pueden 
mencionar la caja rápida permanente para 
la atención de: Hasta 4 contenedores o Mer-
cancía suelta, pago de vacíos y el pago de 
des consolidaciones; así también del Kiosco 
interactivo en el área de facturación que 

brinda información a los agentes aduanales 
con respecto a sus embarques de: consulta 
de pedimentos, cierres de buque, maniobras 
pagadas por la línea naviera, causas de 
adeudo, e información fiscal de clientes en-
tre otros servicios, Pre liberación de conte-
nedores vía e-cts para agentes aduanales 
y liberación de contenedores de transbordo 
vía e-cts para líneas navieras.
el reforzamiento de los objetivos para 2015 
de facturación es mantener un equipo de 
trabajo motivado, unido y comprometido 

para contribuir en el cumplimiento de las 
directrices, brindar autonomía a sus clien-
tes a través de esquemas más ágiles de 
consulta y liberación, por ejemplo: cotiza-
dor de contenedores vacíos carga/descar-
ga icAVe y tMlsf, resello electrónico, re-
facturaciones en línea, difusión de tramites 
a través de Video proyección en el área de 
facturación y toma turnos multiarea, por 
mencionar los mas importantes.

Por Por Ángel torres, Jefe de innovación icAVe

icave
innovando para sus clientes

INNOVACIÓN

¿Qué sigue entonces?... para ICAVE será importante reforzar el impulso de la Innovación y seguir atendiendo exigencias 
cada vez mayores. Será fundamental trabajar en esfuerzos colaborativos que incluyan al cliente desde las fases 
tempranas del diseño del servicio.

HPH ha sido generador de procesos que han 
alcanzado excelencia. la institucionalización 
de la cultura de innovación ha sido un pro-
ceso retador. cuando el siglo xxi alcanzó al 
mundo portuario, se abalanzó un cúmulo de 
nuevas exigencias que marcaron hito en el 
modus operandi de las terminales portuarias, 
y dieron luz a una nueva filosofía de negocios.
en esta ocasión, se dedica este espacio a ac-
ciones realizadas en pro de la innovación por 
internacional de contenedores Asociados de 
Veracruz (icAVe), unidad de negocios pionera 
de HPH en México. 
los clientes de la industria portuaria tienen 
vidas cada vez más digitales. Actualmente 
demandan atención por cualquier medio, en 
cualquier momento y desde el lugar donde se 
encuentren, todo ello de una forma sencilla y 
conveniente: en definitiva demandan una ex-
periencia integral; por ello icAVe ha fortalecido 
continuamente su estrategia para innovar en 
la experiencia de sus clientes. las siguientes 
iniciativas son un ejemplo de ello:
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JeFatura de FacturaciÓn icave

liberación de la mercancía que ingresa o se retira del recinto fiscalizado.

facturar la totalidad de los servicios de contenedores llenos, vacíos, carga suelta en icAVe y tMlsf

Asegurar la facturación de los servicios de freepool acorde a sus condiciones comerciales.

Mantener y proponer esquemas de atención ágiles.

solucionar dudas y aclaraciones con los clientes en su facturación relacionados con conceptos, aplicación de tarifas, etc.

Proporcionar información de los resultados obtenidos en el departamento.

toca el turno de presentar en esta edi-
ción a la Jefatura de facturación de 
internacional de contenedores Aso-

ciados de Veracruz, área que se encuentra 
bajo el mando de la c.P. María guadalupe 
barojas santiago Jefa de la misma, quien 
cuenta con más de 16 años de experiencia 
en el área.
facturación se conforma de 19 elementos 
capacitados que van desde el Jefe de fac-
turación, supervisor, documentadores factu-
ristas, asistentes de cuenta corriente, eje-
cutivos de ventanilla y ejecutivos de cuenta.
la misión del área es facturar la totali-
dad de los servicios proporcionados a los 
clientes, verificando que la documentación 
presentada para la liberación cumpla con lo 
establecido en la normatividad aduanera y 
procedimientos internos, brindando además 

un servicio ágil, efi-
ciente y de calidad 

al cliente exter-
no e interno; lo 
anterior con el 
reforzamiento 
de actividades 

tales como:



¡Tú Mandas!SUPlEmENTO dE CAlIdAd

la ruta de 
la MeJora

Para HPH, la mejora continua ha sido 
un estandarte que a lo largo de más 
17 años ha aportado a la excelencia 

que nos caracteriza como grupo. en todos 
estos años de hacer mejora, hemos visto la 
evolución de nuestros procesos y de nuestra 
gente que participa en su mejora, lo que 
sin duda hay que reconocer y aplaudir. sin 
embargo, no podemos conformarnos con lo 
que hemos logrado hasta ahora, lo que sería 
un lujo que en estos momentos no podemos 
permitirnos como organización; el mercado 
global cada vez más competido demanda 
mejores productos y servicios y, es evidente 
que los que estemos más reparados, sere-
mos los elegidos por los clientes. es por ello 
que, con el objetivo de generar más y mejo-
res proyectos de mejora que generen valor 
para nuestro grupo, y que fundamentalmen-
te sirvan como diferenciador entre nuestra 
competencia, es necesario involucrar a más 

personas en la mejora continua. con el pro-
pósito de mejorar el modelo tradicional, 
que nos ha funcionado y dado resultado 
en estos últimos años, pero haciéndolo más 
amigable, entendible y con un enfoque a 
resultados cuantificables, hemos creado lo 
que denominamos la ruta de Mejora. 
la ruta de la Mejora es una guía que, si-
mulando el formato de un juego de mesa, 
establece un escenario en el que una em-
barcación, con 7 tripulantes, navegando 
por la ruta de la mejora continua, misma 
que comprende las 4 etapas del ciclo de 
mejora, los 8 pasos para la solución de un 
problema, los cuales han sido distribuidos 
en 20 casillas, detallando con precisión las 
tareas específicas para cada participante 
del equipo de mejora, con el objetivo final 
de mejorar el proceso o actividad que se 
haya elegido. 

Por: germán v. gonzález Pérez , gerencia sr. de calidad,
seguridad y Protección Ambiental HPH México.

Si te interesa participar y sumarte al grupo de 
personas que empujan y hacen más grande a HpH, 
acude al área de Mejora Continua y Calidad de tu 
unidad de Negocio y solicita más información sobre 
cómo puedes formar parte de la Ruta de la Mejora.
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enviado por: Néstor Ramírez villagrán

subgerente de operaciones - icAVe

Placa entregada con motivo del 

nuevo servicio de MSC/MSK 

de la dirección ejecutiva de HPH 
lAtAM & caribbean, myHPH 
hace más fácil la vida a nuestros 

clientes, permite obtener en tiempo real 
transparencia de nuestra operación en 
las terminales de nuestra división, donde 
sea y a la hora que sea! 

está aplicación ha sido construida con 
la finalidad de transparentar a nuestros 
clientes las operaciones, dentro de las 
terminales de contenedores en México 
esto de una manera simple y amigable. 
en un futuro, myHPH tendrá actualiza-
ciones que incluirán nuevos servicios y 
se incluirá a las terminales del resto de 
la división latinoamérica y el caribe 
(PPc, freePort y bActssA).
Con myHPH nuestros clientes estarán 
informados las 24 horas del día, los 365 
día del año del status que guarda su 
mercancía ahorrándole tiempo, esfuerzo 
y reduciendo costos!

UNIVErSO POrTUArIO

¡LA SOLUCIÓN MÓVIL  
Para tu Mundo!
“trAnsPArenciA PArA tu 
negocio en tieMPo reAl” 

Muy pronto podrás descargar myHPH 
desde tu tienda de aplicaciones!
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desarrollado en vancouver por nuytco research ltd, este traje de metal duro 
permite a los buzos operar con seguridad en la profundidad y aún así tener una 
destreza excepcional y flexibilidad para realizar trabajos delicados. La increíble 

tecnología del sistema de buceo atmosférico eXosuit (ads) mantiene una 
presión de cabina de la superficie y sigue permitiendo el traje se doble debido 

a una junta rotativa única, fue inventado por phil nuytten.

sistema de oxígeno 
con capacidad total 
de 50 horas.

ventanilla en forma de gota
el explorador puede ver clara 
y libremente su entorno.

luces led
para iluminar en 
la profundidades 
del mar.

batería de emergencia
copia de seguridad con 
cambio automático en 
caso de falla.

2 
metros de 
altura

EL FUTURO DE LA EXPLORACIÓN DEL OCÉANO
EXOSUIT

240 
kilogramos

305 
metros de 
profundidad

Propulsores 
de chorro 
de agua
el traje tiene 
cuatro motores 
de hélice, de 
1.6 caballos 
de potencia.

SAbíAS qUE...

ACErTIjO

Si eres una de las 5 personas que 
conoce la respuesta, comunícate  
al 989 5400 o envíala por  
correo a: rp@icave.com.mx  
y recibirás ¡Contenepuntos!

Respuesta al acertijo anterior:

TEmAS dE INTEréS

lA frASE

Sugerida por: raúl MartÍneZ caso, 
GERENTE CONTAINER CARE ICAVE

los hornos de microondas cocinan 
los alimentos calentándolos de 
adentro hacia afuera a través de 
ondas electromagnéticas. cuando 
una onda choca con un objeto 
metálico genera una corriente 
eléctrica que circula en el interior 
del metal y si tienen puntas 
generan chispas. si una de estas 
descargas cae sobre un material 
inflamable (como cartón o plástico), 
se puede provocar un incendio 
mayor. sin embargo, no pasa nada 
si introducimos en el microondas 
piezas de metal sin bordes 
puntiagudos, como una cuchara. 
El metal simplemente reflejará las 
ondas, y la comida no se calentará.

el destino habitual de las 
muestras para análisis, tanto 
de sangre como de otros fluidos 
corporales, es el de los demás 
residuos biológicos que se recogen 
en los contenedores de basura 
“normal”.la sangre procedente 
de las extracciones para análisis 
no es considerada como material 
de riesgo especial. además, 
cualquier forma de vida que pueda 
estar contenida en ella queda 
destruida a los pocos minutos de 
la extracción.

en casi todo el mundo, el 
reglamento de circulación aérea 
prescribe que los aviones deben 

volar a una altura mínima de 300 
metros en zonas urbanas, pero no 

se cumple por igual en todos los 
lugares. en sitios como hong Kong, 

donde el antiguo aeropuerto estaba 
situado casi dentro del núcleo 

urbano, hubo que habilitar pasillos 
aéreos, por los que los aviones 

cruzaban la ciudad a una altura 
inferior a 100 metros. 

La sangre procedente 
de las extracciones 
para análisis no es 
considerada material 
de riesgo especial

En Hong Kong  
los aviones pueden 
volar a 100m de la 
superficie terrestre

¿Y qué pasa con los celulares?  
Las ondas calientan los componentes 

metálicos e inflaman las partes de plástico.  
Checa el video escaneando el código QR

No pasa nada 
si introducimos en el 
microondas piezas 
de metal sin  
bordes puntiagudos

SAbíAS qUE...

19 cm. solo tendrá que perforar 
el tomo de en medio y una de las 
pastas de los otros dos. 

En los círculos de este triángulo,  
coloque las nueve cifras  
significativas en forma tal que la  
suma de cada lado sea igual a 20.

En tiempos de cambio, quienes 
estén abiertos al aprendizaje se 

adueñarán del futuro, mientras que 
aquellos que creen saberlo todo 
estarán bien equipados para un 

mundo que ya no existe.
ERIC HOFFER


