
L os anfitriones José Antonio 
Sardiña, Gerente General de 
TNG, y Susana Díaz, Geren-

te General de ICAVE, en agradeci-
miento a quienes han confiado en 
sus servicios durante dos décadas, 
engalanaron la noche del 13 de 
agosto por el 20º aniversario de 
ambas organizaciones, dándole la 
bienvenida a clientes, autoridades 
del sector y empleados, en el World 
Trade Center de Boca del Río.
Honrados con la asistencia de 
aquellos que han seguido su tra-
yectoria desde 1995,  ambas em-
presas buscaron corresponder a sus 
clientes con la preparación de una 
velada que superara sus expecta-
tivas, en una cena-baile-show que 
inició proyectando su agradeci-
miento, contando la historia de 
las dos Unidades de Negocios y 
concluyendo con el tema musical 
conmemorativo, la canción "Com-
prometidos Contigo", compuesta 
por un empleado y musicalizada al 
ritmo de la jarana. Todo esto acom-

pañado de una proyección que 
cubría a lo largo y ancho de casi 
todas las paredes del recinto, para 
posteriormente llenar totalmente 
la pista con un espectacular show 
jarocho. Finalmente la maestra de 
ceremonia, Tamara Vargas, cerraría 
con broche de oro presentando al 
grupo "Ángeles Azules".
Jorge Lecona, Director Ejecutivo de 
HPH Latinoamérica y Caribe, dirigió 
unas palabras felicitando a ambas 
organizaciones e invitándolas a 
sumar esfuerzos por 20 años más. 
Por último alentó a los presentes 
a realizar el tradicional brindis por 
el festejo. Previo a la ceremonia se 
dio reconocimiento a los fundado-
res de ambas Unidades de Negocio, 
destacando su esfuerzo, dedicación 
y entrega a sus respectivas empre-
sas. ¡Felicidades a ICAVE y TNG por 
estos 20 años de trabajo, buscando 
satisfacer las necesidades de sus 
clientes!
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TALLERES NAVALES DEL GOLFO (TNG)

HPH TRUST: 200 
MILLONES DE TEU 

FIRMA DE CONVENIO 
ENTRE API Y TILH

PREMIO VERACRUZANO 
DE CALIDAD

En el marco de su 20º aniversario, TNG 
fue el orgulloso anfitrión del Congreso 
de Calidad Total HPH México 2015, un 

espacio diseñado para celebrar la excelencia 
que año con año aporta cada UN, por medio de 
la presentación de proyectos de mejora en di-
ferentes categorías, que compiten para resultar 
ganadores con la mejor propuesta.
Adicionalmente, los 600 asistentes atesti-
guaron la historia del astillero en una línea 
de tiempo y la ponencia magistral de Andrés 
Bustamante “La creatividad como herramienta 
de trabajo”.
Los equipos que se destacaron por sus ideas 
fueron:
Excelencia Operativa
• Equipo Holistik Acorazado, de TNG.
• Equipo Daori, de LCT.

Confiabilidad Administrativa
• Equipo CCI Digital, de CCI.
• Equipo 10/18, de TIMSA.
Enfoque Total al Cliente
• Equipo Itnnova, de ICAVE. 
Salud Ocupacional y Seguridad
• Equipo Anti-Stack, de LCT.
• Equipo Medingenios, de EIT.
Gestión Ambiental
• Equipo operambientales, de ICAVE.
Innovación
• Equipo Epic, de EIT.
En esta ocasión, sobresaliendo por su relevan-
cia, se otorgó un premio especial a dos equipos 
ganadores de EIT y LCT, recibiendo de manos 
de Jorge Lecona, Director Ejecutivo de HPH La-
tinoamérica y Caribe, el Reconocimiento de la 
Dirección Ejecutiva a la Calidad Total 2015.

EIT y LCT, recibiendo de manos de Jorge Lecona, el Reconocimiento 
de la Dirección Ejecutiva a la Calidad Total 2015. ICAVE

TNG - LCT

CCI

ICAVE

EIT

TIMSA LCT - EIT



INTERNACIONAL

La Administración Portuaria Integral (API) de 
Lázaro Cárdenas y la Terminal Intermodal 
Logística de Hidalgo, firmaron un convenio de 

colaboración el pasado 27 de agosto, con la finali-
dad de promover las alianzas para optimizar el uso 
de la infraestructura y elevar la competitividad de 
los flujos de mercancías a través de los corredores 
intermodales. 
Teniendo la conexión ferroviaria con las principales 
empresas FSR y KCSM y ahora con la firma de este 
convenio, TILH se convierte en un nodo logístico es-
tratégico con mayor fuerza a través de sus corredo-
res: Veracruz y Lázaro Cárdenas que atienden prin-
cipalmente a los mercados de Europa, Sudamérica y 
Asia. El crecimiento de TILH se estará reforzando con 
la apertura de un corredor ferroviario a Norteamérica.

Con el objetivo de dar a conocer a los diferentes 
clientes la infraestructura y el equipo con el 
que cuenta la terminal, LCT fue cede del Hen-

congreso 2015, celebrado del 20 al 23 de agosto en 
Ixtapa, zihuatanejo, el cual contó con la presencia 
de uno de los freight forwarders más importantes 
de México, así como de 60 clientes, de los cuales 
más del 70% probarán mover su carga por esta 
unidad de negocio. 
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El 15 de octubre, HPH Trust celebró una ceremonia en la terminal de HIT, para conmemorar el manejo de 200 millones de 
TEU en las operaciones de la terminal de contenedores de Trust's Hong Kong. Al evento asistieron funcionarios de HIT, 
CoSCo-HIT Terminals Limited, Asia Container Terminals Limited and Port Services & Logistics, así como contratistas 

externos. Gerry Yim, CEo de HPH Trust y Director General de HIT, ofició el evento y agradeció a todos los participantes por 
su arduo trabajo y dedicación. él confía en que con el apoyo del personal y de las partes interesadas, la industria del puerto 
de contenedores de Hong Kong seguirá floreciendo.

Jorge Luis Cruz, Director General APILAC, Pilar Calleja, Gerente Comercial y 
Miguel Angel Yáñez, Gerente General de TILH.

Personal de Henco, clientes finales y compañeros de LCT.

Der-Izq. Darío Trimarco, Gerente de Operaciones de BACTSSA, 
Emmanouil Georgios, Capitán de Maira y Kiryeyev Andriy, 
Primer Oficial de Buque.

Clientes finales conociendo las grúas pórtico.

HuTcHiSON PORT HOLDiNGS TRuST (HPH TRuST)

200 MILLONES 
DE TEU 

BuENOS AiRES cONTAiNER TERmiNAL (BAcTSSA)

HONGkONG iNTERNATiONAL TERmiNALS LimiTED (HiT)

El 8 de octubre, BACTS-
SA recibió en su viaje 
inaugural a la embar-

cación de 9,115 TEU Maira. 
Este buque integra carga de 
Extremo oriente de Evergreen, 
Cosco, Hanjin, Yang Ming Line, 
Hyundai Merchant Marine, "K" 
Line, Pacific International Line 
y zim Integrated Shipping.

El 3 de octubre, HIT celebró la ceremonia de inauguración de su proyecto 
Graffiti Workshop, llevado a cabo por primera vez en 2014. Más de 100 
participantes asistieron al evento, procedentes de 6 escuelas secunda-

rias de la zona de Kwai Tsing, así como el South Kwai Chung Service Centre. 
Después de diversas clases sobre habilidades de arte en graffiti, se invitará a 
los participantes a HIT para pintar los recipientes de basura que se colocan 
alrededor del patio de contenedores. El taller ofrece una plataforma para que 
los estudiantes aprendan sobre el reciclaje y la industria logística en Hong Kong.

VIAJE INAUGURAL DE MAIRA 

GRAffITI WORkSHOP
BARCELONA EUROPE SOUTh 
TERmiNAL (BEST)

FREEPORT hARBOUR COMPANY 
(FHc), FREEPORT cONTAiNER 
PORT (FcP), GRAND BAHAmA 
AiRPORT (GBA) 

En agosto, BEST movió 15,000 TEU 
por ferrocarril, rompiendo su récord 
anterior de 13,000 TEU, establecido 

en marzo de este año. Durante ese mes, 
BEST brindó servicio a cerca de 300 trenes, 
con un aumento del 25% de su promedio 
mensual. La terminal está equipada con 
dos grúas Rail Mounted, permitiendo que 
los trenes sean cargados en un promedio 
de 1.5 horas por tren y descargados en una 
hora. Cada tren cuenta con 22 vagones con 
capacidad para 72 TEU.

Recientemente FHC, FCP y GBA reali-
zaron un donativo al grupo de danza 
New Life Classic Dancers Junkanoo, 

para apoyar con los equipos y materiales 
necesarios en sus actuaciones de Navidad 
y Año Nuevo 2015 y 2016 en Freeport. 
Junkanoo es un desfile que tiene lugar en 
las Bahamas y se centra en la música, la 
danza y el vestuario.

NUEVO RECORD  
EN fERROCARRILES

DANZA EN 
JUNkANOO

Operaciones en las vias de BEST.

Cincuenta practicantes de aviación y red marítima pertenecientes a la 
Maritime and Aviation Training Fund (MATF), visitaron las instalaciones 
de HIT con el fin de dar a los estudiantes una mejor comprensión de la 

logística de la industria. Este es el segundo año que HIT se asocia con MATF, 
proporcionando visitas a las terminales y becas para jóvenes durante las va-
caciones de verano. 

VISITA DE MATf 



iNTERNAciONAL DE cONTENEDORES ASOciADOS DE VERAcRuz (icAVE)

VISITA DE LA ESCUELA NAÚTICA

DoS DéCADAS 
DE CoMPRoMISo

GRACIAS POR 15 AÑOS DE DEDICACIÓN

Alumnos de la maestría 
presencial en Cien-
cias de Administra-

ción de Empresas Navieras 
y Portuarias de la “Escuela 
Náutica de Veracruz Cap. 
de Alt. Fernando Silíceo y 
Torres”, fueron recibidos en 
la terminal de ICAVE, don-
de tuvieron la oportunidad 
de recorrer múltiples áreas 
de la terminal, así como el 
muelle lado Sur (San Juan 
de Ulúa), para presenciar la 
operación de buques.
Durante el recorrido les fue-
ron explicadas diferentes 
temas de interés sobre el 
puerto comercial de Vera-
cruz, la terminal de conte-
nedores, detalles de un con-
tenedor, buques, los equipos 
portuarios con los que debe 
contar una terminal, la inter-
modalidad carretera, ferro-
viaria y marítima, las rutas 
marítimas en el mundo, el 
puerto seco, entre otros.

El compañero Enrique Mendoza, Supervisor de Almacén CFS, quien 
dedicó 15 años a colaborar con la empresa, recibió el 9 de julio en 
las instalaciones de ICAVE el beneficio de su plan de pensiones, con 

motivo de su jubilación después de una exitosa y fructífera vida laboral.
Durante la ceremonia, Lucila del Carmen Mora, Gerente de Adminis-
tración y Finanzas, le hizo entrega de un reconocimiento por su destacada 
trayectoria y como agradecimiento por formar parte del grupo de instruc-
tores internos de la compañía. 
Agradecemos a Enrique la dedicación y esfuerzo entregados a la orga-
nización.
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Como resultado de las estrategias comercia-
les entre las líneas navieras Hanjin Shipping y 
Hyundai Merchant Marine and Yang Ming Ma-

rine Transport Corp, el 17 de agosto llegó el primer 
buque coordinado bajo este equipo. A través de una 
nueva ruta, las líneas podrán mejorar su tiempo de 
tránsito y tendrán una cobertura desde Asia, hasta 
la costa oeste de Centro y Sudamérica, incluyendo 
Manzanillo.
Llamado WLx (West Latin America Express) o SA2 
(South America Loop), este nuevo servicio iniciará 
operaciones con 10 buques de 4,500 a 5,500 TEU 
semanales y TIMSA tendrá un papel muy importante 
en el éxito del mismo. 

UNIVERSO PORTUARIO

NUEVO 
SERVICIO WLX 
EN TIMSA

José Luis Parra, Gerente de Altamarítima (representante de Hyundai Mer-
chant Marine en manzanillo), y Jaime Garcia, Gerente Comercial TIMSA.

José Ramírez, Gerente de Operaciones de Hanjin Manzanillo y Jaime Garcia, 
Gerente Comercial TIMSA.

Visita al muelle lado Sur (San Juan de Ulúa) para presenciar la operación de buque.

Los alumnos de la Escuela Náutica al final de su visita.

De Izq-der: José Luis Parra, Autoridad Portuaria Manzanillo, Enrique Cam-
pillo, Gerente de Operaciones TIMSA. José Ramirez, Jaime García y Miguel 
Ángel López, Altamaritima.

Entrega de reconocimiento a Enrique Mendoza.

El Vicepresidente y CFo de Samsung Interna-
tional, Lee Kang Kil, en compañía de kevin 
Lee, Director de Logística Samsung SDS y 

Sang Wook Lee, Gerente de Procuración SAMEx, 
fueron recibidos en EIT, por Rogelio Valenzuela, 
Gerente Comercial, para ser partícipes de una pre-
sentación y un recorrido por la instalaciones.

SAMSUNG 
INTERNATIoNAL 
VISITA EIT

El personal sindicalizado de ICAVE celebró sus 20 años de servicio, 
con una fraternal y exclusiva comida, amenizado por el conocido 
grupo musical “La Selecta”. Los reconocimientos a sus 12 fun-

dadores fueron entregados por Lucila Mora, Gerente de Administra-
ción y Finanzas, Ollincuauhtli Méndez, Gerente de Enlace HPH-AUDI, 
y Susana Díaz, Gerente General de ICAVE, quien dirigió un mensaje de 
agradecimiento por la entrega al trabajo en estas dos décadas. 
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Veinte empleados sin-
dicalizados fueron ho-
menajeados por sus 20 

años de trabajo en el astillero, 
recibiendo sus reconocimientos 
de manos de José Antonio  
Sardiña, Gerente General de 
TNG, Juan Domínguez, Se-
cretario del CRoM, Agustín 
Mancisidor, Gerente de Pro-
ducción y Mantenimiento de 
TNG y Salvador Maldonado, 
Gerente de Finanzas de TNG. 
La cena ofrecida a los casi 600 
colaboradores pertenecientes 
al CRoM, se llevó a cabo el 6 de 
agosto en Las Palmas Racquet 
Club de Veracruz.

En busca de la excelencia de los trabajadores, todo el personal de 
TNG recibió el curso de Concientización en Seguridad, donde los 
participantes reforzaron la importancia de realizar sus actividades 

diarias bajo las medidas establecidas por la organización. Asimismo, para 
los empleados sindicalizados de la especialidad en mecánica, se impar-
te la Capacitación Autodidacta del Personal Mecánico de Reparaciones 
Navales, con el fin de fomentar el desarrollo personal y profesional de los 
técnicos que integran esta disciplina.

El Gerente General de 
TNG, José Antonio 
Sardiña, asumió la vi-

cepresidencia del Comité Lo-
cal de Ayuda Mutua (CLAM) 
de la región, el 6 de agosto 
en las instalaciones de Te-
narisUniversity. El consejo 
directivo estará a cargo este 
primer periodo de Sergio de 
la Maza, Director General de 
TenarisTamsa.
Se espera que en año y medio 
se construya un Centro Integral en la Cd. Industrial 
Bruno Pagliai , que incluye personal de Seguridad 
Pública, Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja y el 
Comité Local de Ayuda Mutua. Las empresas que 
hoy forman parte de esta iniciativa son: Tenaris-
Tamsa, TNG, Grupo Amigo, Preacero Pellizzari, Va-

José Antonio Sardiña, Gerente General de TNG, con los 20 fundadores sindicalizados del astillero. Juan Domínguez, Eduardo Hernández, Rolando Cruz, José López, Víctor Veliz, José Márquez, José Godos, Geodit 
Vázquez, Rodrigo Uscanga, Eduardo Vela, José Guevara, Mariano Rodríguez, Delfino García, Julián Contreras, Julián Severino, Javier Vela, Daniel Cruz, Saúl Aguirre, Eusebio Visozo, Severo Delgado.

Curso de Concientización En Seguridad

Capacitación Autodidacta del Personal Mecánico de Reparaciones Navales

RECONOCIMIENTO A MIEMBROS 
fUNDADORES SINDICALIZADOS

TALLERES NAVALES DEL GOLFO (TNG)

Como resultado de las buenas prácticas en 
materia de productividad, competitividad y 
calidad implementadas en el astillero, Erik 

Porres, titular de la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico y Portuario (Sedecop), entregó a TNG el 
Premio Veracruzano de Calidad, el máximo recono-
cimiento que otorga el Gobierno del Estado a las 
organizaciones que se destacan por la aplicación 
de procesos de mejora continua.

Además, el servidor público entregó el Distintivo Ve-
racruz a la Competitividad, que califica la capacidad 
de una empresa de cumplir con su oferta al cliente. 
“Con este distintivo, TNG no sólo se coloca como 
una de las mejores empresas en el estado, sino 
que logramos certificar el compromiso con nuestros 
clientes en la entrega de servicios de la más alta 
calidad”, expresó José Antonio Sardiña, Gerente 
General de TNG.

PREMIO VERACRUZANO DE CALIDADCONCIENTIZACIÓN  
Y CAPACITACIÓN

TNG ASUME LA VICEPRESIDENCIA 
DEL CLAM VERACRUZ

Paola Yépez, Jefe de Mejora Continua y Calidad, en representación de TNG.

llourec, FMC Technologies, Agroindustrias Unidad 
de Cacao, Grant Prideco, AIEVAC, Empacadora del 
Golfo, Construcciones MS, Maquirmex, Cameron, 
Transportes Jeomara, IPESA, así como Protección 
Civil y el Ayuntamiento de Veracruz.
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21º CoNGrESo  
ANUAL DE AGENTES 
NAVIEROS 

ProMoCiÓN DE 
LoS VaLorES

En compañía de autoridades y organizaciones por-
tuarias, TIMSA participó en el 21º Congreso Anual 
de Agentes Navieros (Amanac), en la ciudad de 

Puerto Vallarta del 24 al 26 de septiembre, donde a lo 
largo de 3 días, tuvieron la oportunidad de participar en fo-
ros sobre el desarrollo de los puertos mexicanos, la cadena 
logística del servicio marítimo en México y el beneficio 
económico de los Estados en base al desarrollo Portuario.
El Coordinador General de Puertos y Marina Mercante, 
Guillermo Ruiz De Teresa, asistió al evento y felicitó 
a los miembros de la Comunidad Portuaria de Manzanillo 
por el esfuerzo para posicionar la presencia y competiti-
vidad de este puerto a nivel nacional, reafirmando así la 
presencia del Grupo HPH México como miembro activo 
del comercio exterior.

Como parte de las acciones para fomentar el sen-
tido de pertenencia entre sus trabajadores y con 
el apoyo del departamento de Relaciones Públicas 

de HPH y Recursos Humanos de TIMSA, en julio se co-
locaron tanto en áreas operativas como administrativas 
de las instalaciones de TIMSA, mantas promoviendo “Yo 
Soy HPH”, con el objetivo de resaltar los valores de la 
organización e ilustradas con fotografías de los mismos 
colaboradores.

Con la finalidad de aumentar las habilidades de los jefes de LCT, se implementó un Diplomado en Desarrollo de Habilidades 
Gerenciales, el cual ayudará a desarrollar importantes aptitudes para el manejo de personal, resolución de problemas y 
liderazgo eficaz. Actualmente cuenta con 40 trabajadores y tendrá una duración de 5 meses.

LÁzARO cÁRDENAS TERmiNAL PORTuARiA DE cONTENEDORES (LcT) 

DIPLoMADo EN HABILIDADES GERENCIALES

TNG ASUME LA VICEPRESIDENCIA 
DEL CLAM VERACRUZ

TERmiNAL iNTERNAciONAL DE mANzANiLLO (TimSA)

De Izq-der Sergio Quiñones, Director ANIERM Manzanillo, Hugo Chagoyan, 
Gerente comercial de API Manzanillo, Amalia Zepeda, Coordinadora Comercial 
API Manzanillo, Celicio Lepe, Secretario General la Crom, Maximino Barradas, 
Subgerente Comercial TIMSA, Jorge Bustos, Director de API Manzanillo, y otros 
representantes de la comunidad portuaria.

21º Congreso Anual de Agentes Navieros 

ViVir en una caja de acero.
Los contenedores se han convertido en una forma barata y fácil de proporcionar una vivienda prefabricada. el Wenckehof, completado en 2006, 
y anteriormente conocido como Keetwonen, es el mayor proyecto de su tipo a nivel mundial. a pesar de que fue construido como un experimento 
de vivienda temporal, resultó ser tan popular entre los estudiantes, que se le dio estatus permanente por las autoridades de amsterdam en 2011. 
Su éxito ha intrigado a los arquitectos y a las organizaciones de vivienda, en busca de soluciones de bajo costo a la escasez de viviendas en las 
ciudades de todo el mundo.
en Berlín, los contenedores reutilizados se han aprovechado para el alojamiento de estudiantes, y más recientemente para albergar a los solicitantes 
de asilo. Por su parte, en Londres, en el Bosque YMca, han comenzado a hospedarse jóvenes trabajadores que luchan por pagar altos alquileres y en 
riesgo de quedarse sin hogar, en un recinto con 20 contenedores, aunque sus ocupantes sólo pueden permanecer por un máximo de un año.

ARTE EN ImAgEN

Para atender las 
crecientes necesidades 
del servicio de carga 
LcL, la Terminal 
intermodal Logística 
de hidalgo en alianza 
estratégica con 
TERMINAL LOGISTICS 
construyen un almacén 
LCL en hidalgo.

EFICIENCIA EN SErViCio  
DE CarGa LCL

Este almacén cuenta con 1,000 m2 y  9 
cortinas para la entrega y recepción de 
mercancías. un área diseñada para hacer  
servicios a carga tales como:
• Etiquetados 
• Marbeteos
• Traspaleos, etc.
Las instalaciones cuentan con el espacio 
suficiente para realizar este tipo de  
operación, disminuir los movimientos 
y facilitar la salida directa de  
las unidades.

TILH trabaja en conjunto con SenaSIca. www.tilh.com.mx



ÚNETE AL LADO ROSA DE LA fUERZA 
Este año EIT y ECV apoyaron a la campaña “Pink Power; Únete al lado rosa de la fuerza”, que tiene como objetivo recabar fondos para promover 

la prevención del cáncer de mama y apoyar a mujeres de escasos recursos que ya tienen el padecimiento. Ambas empresas organizaron una 
fotografía grupal de las empleadas, tomada por el fotógrafo Martín Gavica, a través de la Fundación Bella.

ENSENADA iNTERNATiONAL TERmiNAL (EiT), ENSENADA cRuiSEPORT ViLLAGE (EcV)
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GRAN CARRERA DEL 
PATITO DE HULE 2015
Por cuarto año consecutivo, HPH parti-

cipó en La Gran Carrera del Patito de 
Hule, llevada a cabo en la ciudad de 

Boca del Río, donde compitieron alrededor 
de ocho mil patitos. Lo recaudado se desti-
nará a la “Fundación los Amigos de Josu” que 
atiende a personas con emergencias médi-
cas, y a la Fundación VIFAC, que se apoya 
a mujeres que atraviesan por un embarazo 
inesperado. 

iNTERNAciONAL DE cONTENEDORES ASOciADOS DE VERAcRuz (icAVE)

RESPONSAbILIdAd SOCIAL hPh

XXIII TORNEO  
DE GOLF TIJUANA
Con el objetivo de recaudar fondos a beneficio de Cruz Roja y el Club de Niños y 

Niñas A.C., EIT estuvo presente el 10 de julio junto con las principales empresas 
del ramo en el xxIII Torneo de Golf, organizado por la Asociación de la Industria 

Maquiladora y de Exportación, en el Club Campestre Tijuana el 10 julio.

CURSo DE VERANo 2015
Después de dos divertidas se-

manas de convivencia, se llevó 
a cabo la clausura del Curso de 

Verano 2015, donde se despidieron cada 
uno de los asistentes en una emotiva 
celebración, junto con algunos presen-
tes y recuerdos de las actividades que 
realizaron.
El curso tuvo lugar en las instalaciones 
del Acuario de Veracruz, a donde asistie-
ron hijos de trabajadores de ICAVE para 
realizar diversas actividades recreativas. 
La mayoría involucró interacción con los 
animales del lugar, una visita a la isla de 
sacrificios, actividades de conocimiento 
general de las distintas especies, entre 
otras. Para cada uno de los niños, fue 
una etapa de aprendizaje, emoción y en-
tretenimiento, que lograron brindar una 
de las mejores experiencias de verano. 

De izq-der Carlos Zabalza, Subgerente de IDE, Raymundo Vásquez, Subgerente de RRHH, Antonio Alcazar, Gerente de Finanzas, 
Natali Honorato, Asistente de Gerencia Gral., Úrsula Estrada, Directora de la Escuela y Javier Chavarin, Ex Director de la Escuela.

DOCk SCHOOL TIMSA
Comprometida con la educación, 

mediante el programa Dock 
School, TIMSA apoyó a la Primaria 

Año de Juárez, por ser una de las escuelas 
con mayor número de hijos de trabajado-
res, con más afluencia y una de las más 
necesitadas. El apoyo consistió en la re-
habilitación integral de sus instalaciones, 
reparando las 2 escaleras, el área de ba-
ños y el cableado eléctrico de las aulas.

TERmiNAL iNTERNAciONAL DE mANzANiLLO (TimSA)

NACIONAL
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Jorge Lecona, Javier Rodríguez, Secretario de SCT, Gerardo Ruiz, Secretario de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano, Coordinador General de Puertos y 
Marina Mercante, Guillermo Ruiz De Teresa, Gobernador de B.C, Francisco Vega, Presidente 
Municipal de Ensenada, Gilberto Hirata Hirata, Director de APIENS y Héctor Bautista Mejía.

Del 14 al 21 de septiembre, HPH retó a sus uni-
dades de negocio a realizar algunas actividades 
ambientales, con la campaña Go Green, lanzada 

a nivel internacional.

ICAVE reforestó un parque de la ciudad, realizando un 
trabajo en equipo con el personal que plantó y regó 40 
arboles. Por otro lado, algunos empleados compartieron 
sus coches con compañeros que viven en la misma ruta, 
para reducir el consumo de gasolina.

Por su parte, TIMSA participó con la implementación del 
reto “CarPooling” y el “Taller de Composta”. Dentro de la 
primera actividad participaron 5 equipos que compartie-
ron su automóvil durante la campaña, teniendo como re-
sultado el ahorro de 257.9 lts. de gasolina que equivalen 
a 2774 km ahorrados, reduciendo considerablemente los 
niveles de Co2 emitidos.  El taller de Composta se impar-
tió en 3 escuelas donde los alumnos implementaron la 
fabricación de composta para sus cultivos.. 

La terminal de TNG reforestó sus áreas verdes con 350 
árboles donados por la Comisión Nacional Forestal e 
implementó la iniciativa de compostaje, a través de la 
reutilización de los residuos de alimentos generados por 
la empresa.

EIT y ECV plantaron 50 árboles con estudiantes de dos 
escuelas, un taller de composta y una charla sobre la 
importancia de mejorar y proteger al medio ambiente 
de nuestra comunidad.

Del mismo modo, LCT implementó el "CarPooling" y 
seleccionó dos escuelas primarias donde llevó a cabo 
pláticas sobre composta y la plantación de 120 árboles.

En Panamá, PPC organizó en la Terminal de Balboa y 
Cristóbal, el taller de “Prevención y Control de Dengue” 
y el de “Manejo de Desechos Sólidos y Reciclaje”, con la 
participación de 25 empleados. 
También en el Parque Nacional Camino de Cruces, se 
desarrolló el Día de Reforestación en Familia, con 50 
trabajadores de ambas terminales de PPC que sembra-
ron plantas nativas.

En las instalaciones de TLH, tuvo lugar la "Carrera Ver-
de" en el estacionamiento del circuito, una formación en 
"Impacto Ambiental" con la participación de personal de 
bomberos, para concientizar a los asistentes sobre el 
tema, el taller "Cómo hacer fertilizantes", la reforestación 
"Adopta un árbol", con la cual cada empleado adoptó un 
arbolito con el compromiso de cuidarlo, y finalmente la 
campaña "Turn off" que busca que las computadoras en 
las oficinas se apaguen durante un lapso de 3 horas, para 
reducir el consumo de energía y las emisiones generadas.

Por último, BACTSSA participó en la Carrera Verde, or-
ganizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
También, en conjunto con la oNG se organizó la actividad 
de reforestación "Plantarse", que se llevó a cabo en el 
Campus Deportivo de la Universidad de Buenos Aires, 
plantando 30 pequeños árboles en la zona del campa-
mento de verano de esta institución.

EN PRO DEL 
MEDIO AMBIENTE

PRIMER PUERTO VERDE DE LATAM

El 29 de agosto, Gerardo Ruiz, 
titular de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes 

(SCT), recibió la certificación de Ense-
nada como el primer Puerto Verde de 
México y el segundo en América La-
tina, de manos de Herman Journée, 
presidente de la ECo Sustainable 
Logistic Chain Foundation (ECoSLC).
Jorge Lecona, Director Ejecutivo de 
HPH Latinoamérica y Caribe, dio a 
conocer la importante inversión para 
el puerto de Ensenada en el presen-
te sexenio, por un total de 340 mi-
llones de pesos en equipo portuario 
principalmente, así como los logros 
obtenidos.

En agosto, LCT realizó la donación de 30 llantas de desecho al Centro 
de Estudios Universitarios Viscaya de las Américas, las cuales fueron 
solicitadas por alumnos del 6-B de la Lic. en Ciencias de la Educación, 

mediante el proyecto comunitario PARETI 23; Impulsando Ideas Verdes. 
Esta iniciativa busca el rescate de las áreas y la realización de un parque ecoló-
gico recreativo, donde las familias puedan disfrutar y aprovechar de forma sana, 
de un lugar con materiales reutilizados. LCT apoya a jóvenes universitarios em-
prendedores que tienen un compromiso con la protección del medio ambiente. 

ENSENADA iNTERNATiONAL TERmiNAL (EiT) LÁzARO cÁRDENAS TERmiNAL (LcT)

Parque Ecológico Recreativo

IMPULSANDO  
IDEAS VERDES 

hPh VERdE
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TRAdICIONES

Por Antonio Francisco Rodríguez, Coordinador de Innovación EIT

EIT, INNOVANDO  
EN SERVICIOS  
LOGíSTICOS

INNOVACIÓN

En HPH México, la Innovación ha marcado nuevas 
líneas de acción que han detonado búsquedas en 
todos los niveles organizacionales. Se han genera-

do climas favorables de colaboración que han permitido 
crear soluciones compartidas con nuestros clientes (Co-
Creación).
Para HPH México, la voz de nuestros clientes se ha converti-
do en la razón fundamental de la Innovación. La excelencia 
en procesos y el enfoque a resultados se complementa con 
la confección de “trajes a la medida” para contribuir al logro 
de sus resultados.
En Ensenada International Terminal (EIT) se han desarro-
llado soluciones en esquemas de Co-Creación de servicios 
logísticos para nuestros clientes. El ejemplo más impor-
tante es la empresa Samsung, con quien se estableció 
una alianza estratégica. EIT provee a Samsung servicios de 

administración de sus patios internos, control de vialidades 
y reingeniería de inventarios donde se gestionan maniobras 
para recepción y posicionamiento de mercancías contene-
rizadas bajo la filosofía de “Justo a Tiempo”. La optimiza-
ción lograda en la cadena logística de Samsung permite 
ya cuantificar beneficios monetarios por la eliminación de 
paros de producción, retrasos y sobrecostos.
Así también, EIT ha sido pionera en la implementación de 
tecnologías para favorecer la seguridad, eficiencia y con-
fiabilidad en las puertas de acceso a nuestra Terminal; en 
donde se han diseñado kioscos de autoservicio, los cua-
les utilizan lectores de códigos de barras, impresoras térmi-
cas, lectores de huella digital, intercomunicadores y lectura 
automática de placas por medio de tecnología oCR (opti-
cal Character Recognition). Su automatización ha logrado 
grandes beneficios operativos en favor de nuestros clientes. 

Se aumentó la capacidad de recepción de camiones y la 
reducción del tiempo promedio de ingreso de camión a tan 
solo 22 segundos por evento.
El Monitoreo automático de contenedores refri-
gerados permite que los clientes reciban en tiempo real 
información sobre el estatus de la cadena de frío de sus 
contenedores, sin necesidad de traslados o esfuerzos físi-
cos, lo cual además de proveer transparencia en nuestro 
nivel de servicio ayudamos a nuestros clientes a garantizar 
un mejor nivel de servicios a sus propios clientes.
Los colaboradores de Ensenada International Terminal han 
hallado la convicción de explorar nuevas ideas. La organiza-
ción en su conjunto ha establecido el compromiso de buscar 
la materialización de proyectos de innovación que generen 
nuevo valor agregado para nuestros clientes y comunidad 
portuaria.

ICAVE

LCT

TIMSA

EITCCI

TILH

J. Armando Serrano M. - EIT
Francisco Valenzuela Roa - EIT

Cielo Dueñas - EIT
Fidel N. Arzamendi - EIT
Marcos Contreras - EIT

Hairuth J. González Arellano - TIMSA
Raymundo Vásquez Alcantar - TIMSA

Sistemas - TIMSA
Carlos Ramírez Cobos - TIMSA

Laidy Castorene – TILH
Selene Badillo - TILH

Carla Paz – TILH
Roberto Maldonado – TILH

Janeth Rojas - TILH 
Roberto Rodríguez García - TILH

Ivone Ángeles  y Veronica López – TILH
Juan Manuel Miranda – TILH

Javier Bismarck Reyes Cantarell - TNG

“Las Calaveritas Literarias”

¡Gracias! a todos los  
participantes que mantienen 

viva la tradición de
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SALUd

TNG ESTRENA CANCHAS DEPoRTIVAS 

Con más de 200 participantes, ICAVE llevó a 
cabo una carrera por la celebración de sus 
20 años, con el concepto de “The Color Run 4 

Km”, por la vialidad a San Juan de Ulúa. Los gana-
dores fueron premiados con artículos deportivos, y 
al último lugar de cada categoría le fue entregada 
la medalla al “Mérito de Espíritu Deportivo”. Al final 
se realizó un convivio en compañía de las familias 
para reconocer a los participantes.

CARRERA  
POR LOS  
20 aÑoS

SHIPYARD RACE

Los trabajadores de TNG 
abandonaron sus escrito-
rios la tarde del 7 de agos-

to, para llevar a sus equipos al 
límite en una carrera de 19 obs-
táculos, donde los participantes 
demostraron su condición física, 
su fortaleza mental y el gran espí-
ritu de trabajo en equipo, ya que el 
objetivo no era llegar primero, sino 
completar cada reto y alcanzar la 
meta juntos.

Interesada en la salud de sus 
colaboradores y con motivo 
del 20º aniversario de TNG, 

la Gerencia General del asti-
llero dirigió la habilitación de 
áreas de esparcimiento, donde 
se estrenaron dos canchas de-
portivas, con un partido de ex-
hibición femenil de voleibol pla-
yero y un torneo cuadrangular 
de fútbol de campo, en el que 
el equipo “Compras/SoSYPA” 
resultó campeón.

TALLERES NAVALES DEL GOLFO (TNG)

José Antonio Sardiña, Gerente General de TNG, con el staff y los 40 equipos que participaron en la Shipyard Race.

Estreno de la cancha de voleibol de playa con partido femenil de exhibición.Cuadrangular de fútbol de campo en la nueva cancha del astillero.



CONOCIENdO…
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El sector automotriz en México se ha po-
sicionado como uno de los más dinámi-
cos y competitivos del mundo. Hoy en 

día las terminales son un socio estratégico 
para la industria automotriz. Por eso el equi-
po de Logística Automotriz HPH-AUDI, a cargo 
de Ollincuauhtli Méndez, se enfoca en dar 
cumplimiento a los servicios de administración 
del patio de tráilers y administración del patio 
de contenedores de AUDI de México.
El equipo de trabajo está conformado por el Ge-
rente de Enlace HPH-AUDI, un Jefe de Servicios 
de TI, el Coordinador de Procesos, un Supervisor 
de operaciones y los Técnicos operativos de 
Equipo.
Para HPH, este equipo representa ser un provee-
dor estratégico para Volkswagen/Audi, lo cual 
ha permitido tener una relación directa, rápida 
y efectiva, entendiendo sus necesidades logísti-
cas, así como el ser proactivo y poder anticipar 
acciones que beneficien a ambas empresas.
El mayor éxito que se ha logrado desde que este 
proyecto inició, es la satisfacción de nuestro 
cliente, la cual se ha logrado gracias a la flexibi-
lidad operativa y adaptabilidad de los procesos. 
El staff administrativo, junto con un equipo de 
expertos de ICAVE y el área de desarrollo de 
nuevos negocios, participan en las nuevas lici-
taciones de servicios que el cliente ofrece, con 
la finalidad aprender las necesidades que la in-
dustria automotriz requiere, y así poder ampliar 
el catálogo de servicios que oferta HPH a este 
sector.

LoGÍStiCa 
autoMotriZ 
HPH- AUDI

Este equipo de trabajo y su logística, tiene relación di-
recta con todo el grupo HPH México, en especial ICAVE, 
Manzanillo y LCT, quienes hasta el momento han ayu-
dado activamente con su experiencia para cumplir con 
los todos requerimientos solicitados por el cliente AUDI.
Los departamentos involucrados con el equipo de Logís-
tica Automotriz HPH-AUDI son:

• Subgerencia de operaciones ICAVE: asignan el recur-
so humano en caso de alguna emergencia.

• Subgerencia de Planeación ICAVE: proporcionan la 
información que nuestro cliente requiere para realizar 
su logística.

• Subgerencia de Mantenimiento ICAVE: brindan el ser-
vicio directo de la administración de control y equipo, 
así como la gestión del mantenimiento preventivo y 
correctivo.

• Recursos Humanos ICAVE: Implementan y dan se-
guimiento a las estrategias para el desarrollo de 
nuestros trabajadores, proporcionan el servicio de 
reclutamiento y la selección de personal.

• Subgerencia de Sistemas ICAVE: brindan todo el equi-
pamiento, experiencia y soporte de los servicios de 
tecnologías de la información requeridos.

• Subgerencia de Ingresos y Administración Aduanal 
ICAVE: facturación y cobranza de los servicios pres-
tados al cliente.

• Subgerencia de Compras y Servicios – Área Compras 
internacionales ICAVE: gestión de compras de consu-
mibles y servicios requeridos para la ejecución de las 
actividades operativas y administrativas.

• Gerencia Sr. De Calidad, Seguridad y Protección Am-
biental HPH Mex.: estandarización de los procesos 
con la finalidad de obtener las certificaciones nece-
sarias que el cliente requiere.

• Gerencia Sr. De Tecnologías de la información HPH 
Mex.: coordinar y alinear a las áreas de sistemas de 
las demás Unidades de Negocio para proveer servi-
cios online, así como una integración entre los siste-
mas de AUDI y algunas terminales del grupo.

Como área, el reto de este equipo de trabajo es y será 
dar un servicio eficiente y proactivo como proveedor lo-
gístico estratégico a Audi, para fortalecer en todos sen-
tidos la importante y estratégica relación comercial con 
ICAVE, manteniendo un nivel de creatividad y experiencia, 
características del grupo HPH en todas sus actividades.

LoS SERVICIoS qUE SE oFRECEN SoN:

 » Administración del patio de cajas secas a través de:
• Recepción de cajas secas con material productivo o 

herramientas.
• Salida de cajas secas vacías o con racks vacíos.
• Traslados internos de cajas secas a sus diferentes 

almacenes (A70, A40, CKD, etc.).
• Reposicionamiento de cajas secas entre rampas o 

almacenes.

 » Administración del patio de contenedores a través de:
• Recepción de contenedores llenos con material productivo.
• Salida de contenedores vacíos.
• Administración del patios de contenedores.
• Administración y monitoreo de contenedores refrigerados.
• Entrega y recepción por ferrocarril.
• Traslados de contenedores a sus diferentes almacenes.

 » Servicios de valor agregado:
• Confiabilidad y la eficiencia.
• Planificación y control de procesos.
• Control de calidad.
• Tiempos de respuesta controlados y confiables
• Flexibilidad operativa y adaptabilidad en los procesos,  

para satisfacer las necesidades AUDI.
• Cumplimiento de las regulaciones locales y nacionales.
• Experiencia y prestigio mundial en operaciones de la 

terminal de carga.
• Asesoría y servicio al cliente con la trazabilidad de los 

contenedores, la experiencia en control aduanero, comercio, 
y servicios logísticos de la cadena.

“joatan y Mario 
comentan estar 

muy entusiasmados  
de pertenecer 

a este proyecto 
porque les permitirá 
desarrollar nuevas 

habilidades que 
conllevan a un 

servicio de calidad, 
ofreciendo valor 
agregado a las 

operaciones diarias 
que ejecutan.”

“He aprendido mucho 
de este proyecto y sobre 

todo de las personas 
involucradas con las que 
trabajamos directamente 

en el desarrollo del 
mismo. desde que 

acepté este reto, sabía 
que iba ser difícil el 

adaptarse al cambio, 
pero esto ha sido una 

gran satisfacción 
permitiéndome crecer 

en lo personal y 
profesional”, comentó 

Enrique Santamarina.

Mario Nuñez

Joatan López



SUPLEmENTO dE CALIdAd

La versión 2015 de la Norma ISo 9001 está basada en principios de la gestión de 
la calidad, los cuales son importantes para que las organizaciones que se basen 
en éste estándar, puedan mejorar su desempeño global. Es por ello que a partir de 

esta edición, abordaremos cada uno de los principios con el fin de explicar cómo es que 
esta Norma los concibe y hacia donde deberíamos ir como organización para adoptarlos.

Iniciaremos con el enfoque a procesos, ya que ahora que hemos comenzado la transición 
hacia la nueva versión del estándar ISo 9001:2015. Es preciso replantear la base de nuestro 
sistema de gestión, y que mejor que adoptar verdaderamente un enfoque, cuya finalidad 
es aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 
El enfoque a procesos plantea que el comprender y gestionar los procesos interrelacionados 
como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de la organización en el logro de sus 
resultados previstos. Por lo que debemos controlar las interrelaciones e interdependencias 
entre los procesos del sistema, de modo que se pueda mejorar el desempeño global de 
la organización.

Bajo la premisa de que las salidas de un proceso son entradas para el siguiente proceso, 
en HPH estamos diseñando los mapas de los macro procesos de las distintas UN, para 
identificar la interrelación que hay entre ellos, y con esto establecer requisitos para las 
entradas y salidas de los procesos y con esto aplicar controles de proceso a proceso para 
asegurar la satisfacción del cliente interno y por consecuencia el cliente externo.

• Enfoque al cliente

• Liderazgo

• Compromiso de las personas

• Enfoque a procesos

• Mejora

• Toma de decisiones basada en la evidencia

• Gestión de las relaciones

Por: Germán V. González Pérez , Gerencia Sr. de Calidad,
Seguridad y Protección Ambiental HPH México.
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Representación esquemática de los elementos de un proceso ISO 9001:2015

PRINCIPIOS DE 
LA GESTIóN 
DE LA CALIDAD 
(ENFOquE A PROcESOS)

Hay personas  
a quienes les puede 
servir lo que ya no usas
La época que nos alienta a reflexionar y valorar todas las 
riquezas materiales y no materiales que tenemos es la Navidad, 
acércate a tus seres queridos, y ayuda a los que más lo necesitan. 
Abre tu corazón y súmate a la donación permanente de 
ropa, zapatos, juguetes y libros en buen estado.  
Puedes llevarlos a la recepción de tu UN.

Para mayor información: Ext. 5022 rp@icave.com.mx

www.hph.com.mx

HPH es una filial de la multinacional 
CK Hutchison Holdings Limited (CK 
Hutchison) con sede en Hong Kong, el 
cual tiene presencia en varios sectores 
de la economía mundial, enfocado en el 
desarrollo, la innovación y la tecnología.
Posee una gran diversidad de interacción que 
va desde uno de los más grandes operadores 
portuarios, empresas de comercio minoristas, 
hasta compañías de infraestructura. También 
tiene una empresa líder en el sector energético, 
redes de telecomunicaciones de multimedia 

móviles y servicios de arrendamiento de 
aeronaves.
Con raíces en Hong Kong en la década de 1800, 
las operaciones de CK Hutchison ahora abarcan 
todo el mundo. La mezcla multicultural de sus 
ejecutivos y personal refleja la diversidad y el 
alcance de las operaciones. CK Hutchison se 
dedica a mantener los más altos estándares 
de gobierno corporativo, la transparencia y la 
rendición de cuentas, un compromiso que ha 
sido reconocido a través de la recepción de 
numerosos premios y menciones.

Cheung Kong 
(holdings) limited

Presencia en

50 países
270,000 
Empleados a nivel mundial

Bienes RaíCes 
y hoteles 

eneRgía, infRaestRuCtuRa, 
inveRsiones y otRos

teleComuniCaCiones tiendas

PueRtos y seRviCios RelaCionados
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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: 

¿De qué manera podemos obtener como resultado 100, 
utilizando los números del 1 al 9 consecutivamente y 
utilizando los signos aritméticos (+), (-) y (*) no más de 3 
veces cada uno, pero mínimo 1 vez?

LA fRASE
Sugerida por: RAúL MARTínEz CASO, 

Gerente Container Care iCaVe

Si quieres que tus hijos tengan los pies 
sobre la tierra, colócales un poco de 
responsabilidad sobre sus hombros

abigail Van Buren300=11. 104=12. 30=7. 13=5

SAbíAS qUE... SAbíAS qUE...

“Me siento muy orgulloso,
poder contar nuestra historia,
es que viene a mi memoria,
nuestro pasado glorioso,
muy feliz y muy gustoso,
vine a la convocatoria.

Bienvenidos clientes sean,
autoridades portuarias,
navieras, agencias varias,
que a diario nos emplean,
todas, benditas sean,
también las consignatarias.

Estamos muy alagados,
celebrando el cumpleaños,
ahora ya son veinte años,
gracias a los invitados,
los amigos comprobados,
por quien subimos peldaños.

Recordemos como fue,
en ésta, nuestra reunión,
hicimos una fusión,
no fue fácil bien lo sé,
hoy ICAVE y TNG,
en una sola celebración.

Año del noventa y cinco,
tras la requisa portuaria,
la concesión operaria,
arrancó con mucho ahínco,
ahí dimos el primer brinco,
y sin mucha maquinaria.

Complementando al equipo,
tierra abordo y controladores,
con buenos supervisores,
todo muy bien planeadito,
al cerebro felicito,
y a sus colaboradores.

Tantos y tantos guerreros,
nos ha dado el Astillero,
los mecánicos, tuberos,
pintores y andamieros,
soldadores y paileros,
lo  mejor para el acero.

80 años de servicio,
y veinte de concesión,
astillero mi inspiración,
para emitir un buen juicio,
y a muchos el beneficio,
de empleo y educación.

Cuantos retos superados,
y mucha fue la inversión,
equipos de nueva generación,
en patios fueron armados,
todos muy bien equipados,
para dar más producción.

De la alianza con proveedores,
con experiencia y visión,
se nos da la construcción,
de cuatro remolcadores,
PEMEX y SEMAR los actores,
de ésta reactivación.

Nuestro éxito es  por ustedes,
que al decidir no titubean,
y que a diario nos emplean,
todos incondicionales,
amigos y clientes leales,
buen futuro nos desean.

Hoy ¿Cómo estamos señores?,
me lo pueden preguntar,
pues acabamos de bajar,
los 10 millones de, 
contenedores,
con fanfarrias y con flores,
otra meta a superar.

La industria naval está fuerte,
con visión transformadora,
y mente calculadora,
no será cuestión de suerte,
seguir creciendo mi gente,
de la mano triunfadora.

Un renombre conseguido,
cuanto reconocimiento,
un buen lema, así lo siento,
con emoción se los digo,
“COMPROMETIDO CONTIGO”,
con pasión y sentimiento.

Les reitero a nuestros clientes,
servirles es nuestra misión,
la fuente de inspiración,
por quien estamos presentes,
y seguiremos vigentes,
gracias a su elección”.

Autor Letra: Ing. Carlos Santibáñez Reyna 
Superintendente Mecánico-Tubero
Talleres Navales del Golfo
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