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NUEVA RUTA 
VERACRUZ-ALTAMIRA-FILADELFIA

El primer servicio intermodal Crossbor-
der arrancó oficialmente en la TILH, 
con el envío del primer cargamento 

a Toronto, Canadá. Este nuevo corredor 
incrementa la eficacia de traslado de 
mercancías en la ruta México-Estados 
Unidos-Canadá.
A finales de 2015, Kansas City Southern 
(KCS) en conjunto con la empresa Canadian 
National (CN), anunciaron el alta este ser-
vicio trasfronterizo que permitirá utilizar la 
TILH como plataforma logística para impul-
sar las importaciones y exportaciones entre 
los tres países, sin tener que pasar por adua-
na en la frontera, lo cual facilita los trámites 
aduanales.
En este primer envío, CN proporciona una 
caja intermodal de 53 pies y coordina el ser-

vicio Puerta–Puerta, es decir, el posiciona-
miento del equipo vacío para su carga en la 
bodega, traslado a la TILH, despacho adua-
nero, flete ferroviario y la entrega de Última 
Milla, con lo cual logra una integración total 
del servicio en beneficio del cliente.

La operación del segundo almacén de 
carga LCL en TIMSA fue puesta en 
marcha y desde su apertura, se ha 

incrementado la capacidad de respues-
ta a clientes y usuarios en materia de 
recepción, manipulación, conservación, 
protección y posterior expedición de 
mercancías dentro de la cadena logística 
de servicios en el Puerto de Manzanillo.
Este nuevo almacén CFS con 6,000 m2 de 
superficie, 35,000m3 de capacidad, ha du-

plicado la cantidad de pallets manejados 
y servicios mensuales, con un tiempo de 
atención de medio día, representando una 
serie de ventajas operativas y comercia-
les para sus clientes finales, reexpedidores, 
agentes de carga y agentes aduanales.
Con ello TIMSA se reafirma como “el ope-
rador más efectivo en soluciones integrales 
con infraestructura en almacenes, manejo 
seguro de la carga y coordinación eficiente 
de la logística de sus clientes”. 

La inauguración formal 
de la nueva ruta marí-
tima Veracruz-Altamira-

Filadelfia, donde la línea navie-
ra SeaLand del Grupo Maersk 
ha depositado su confianza, 
siendo ICAVE la Terminal en 
recibirla, tuvo lugar con la pre-
sencia del Gobernador del Es-
tado de Veracruz, Javier Duarte, 
en compañía del Coordinador 
General de Puertos y Marina 
Mercante, Guillermo Ruiz de 
Teresa. 
ICAVE como anfitrión del 
evento, a través de su Geren-
te General, Susana Díaz Virgen, 
agradeció la presencia de las 
autoridades, cesionarios y re-
presentantes consulares, así 
como de la propia línea navie-
ra e invitados, expresando el 
gran reto que ha representado 
para la empresa alcanzar altos 
niveles de productividad, cali-
dad, seguridad y eficiencia en 
operaciones portuarias, siem-
pre en busca de la excelencia 
para sus clientes y para el de-
sarrollo del país. 

INTERNACIONAL DE CONTENEDORES ASOCIADOS DE VERACRUZ (ICAVE)

Palabras de bienvenida por parte de Susana Díaz, Gerente 
General de ICAVE.

inauguración formal de la nueva ruta marítima Veracruz-
Altamira-Filadelfia

Javier Duarte, Gobernador del Estado de Veracruz; Guillermo Ruiz de 
Teresa, Coordinador General de Puertos y Marina Mercante; Jorge Lecona, 
Director Ejecutivo de HPH Latinoamérica y Caribe.

Miguel Arroyo, Alejandro Cianca, Miguel Mera, Miguel Yáñez, 
Alejandro Gerrann, Evelyn Von Allmen y Ernesto Tatay.

ARRANCAN OPERACIONES 
CROSSBORDER

SE DUPLICA CAPACIDAD  
DE ATENCIÓN EN CARGA LCL

TERMINAL INTERMODAL LOGÍSTICA DE HIDALGO (TILH) TERMINAL INTERNACIONAL DE MANZANILLO (TIMSA)



INTERNACIONAL

TransCanada, una empresa líder en la infraestruc-
tura energética de Norteamérica, encontró en 
TILH un socio comercial para almacenar tubería 

de metal desde el norte hasta el centro del país a 
través de Ferromex.
Del 8 de febrero al 13 de marzo se dio una gran la-
bor de ingeniería para tener listo el lugar de almace-
naje, donde se compensaron 48,000m3 de material,  
26 000m3 de relleno y 4,830 m3 para base contro-
lada. También se desarrollaron 6 líneas de berma 
para el almacenamiento de la tubería, con un total 
de 7,700 metros.
Finalmente el 15 de marzo, los equipos de Ferromex 
ingresaron 279 tubos en dos días, mismos que fueron 
descargaros en el patio intermodal al SPF y poste-
riormente trasladados a la zona de almacenaje que 
contemplan 10 hectáreas para su uso y manejo.
El tubo más liviano de esta carga pesa cinco tonela-
das y el más grande 10, con una longitud de 12 y 24 
metros respectivamente. El cliente se mostró total-
mente satisfecho por la operación óptima y segura 
demostrada en la terminal, siendo un nuevo esquema 
para ambas empresas.
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EUROPE CONTAINER TERMINALS (ECT)

SHANGHAI MINGDONG CONTAINER TERMINALS (SMCT)

CK HUTCHISON HOLDINGS 
LIMITED (CKH) 

La ECT, en conjunto con Euro-
pean Gateway Services parti-
ciparon en un evento de 2 días 

para promover Bayrolo, un proyecto 
internacional iniciado en 2014 por la 
Autoridad del Puerto de Rotterdam 
y el Bayernhafen Gruppe, para co-
nectar el mercado de Baviera, el es-
tado más grande de Alemania, con 
el Puerto de Rotterdam. European 
Gateway Services ofrece conexio-

nes ferroviarias y marítimas entre 
Rotterdam y las terminales interio-
res de la zona de influencia europea. 
Se opera un servicio de tren diario 
entre estos dos puntos. El evento 
brindó la oportunidad de vincularse 
con clientes potenciales, con un to-
tal de 180 participantes, incluyendo 
cargadores, armadores y operadores 
de terminales.

Para reducir el impacto am-
biental, SMCT ha comen-
zado a cambiar a partir de 

febrero el tipo de combustible con-
sumido por su flotilla interna de 
tractores, de diesel a gas natural 
licuado (GNL). El primer lote de 69 
nuevos tractores ya está operan-
do en el patio. Un tanque de gas 
natural de 30m3 ha sido instalado 
en la Terminal para el reabasteci-
miento de las unidades. El uso de 
este hidrocarburo reducirá en gran 

medida las emisiones de monóxi-
do de carbono, óxido nitroso y las 
partículas de las emisiones.

Fueron anunciados los resultados 
destacados de CK Hutchison al 
cierre de año terminado el 31 

de diciembre. El rendimiento combi-
nado de la División de Ports and Re-
lated Services 
presentó un 
incremento 
del 1%, es de-
cir 83,8 millo-
nes de TEU en 
2015. 

BAYROLO; CONECTANDO MERCADOS

MISMA EFICIENCIA, MENOR IMPACTO

INCREMENTO 
DE MÁS DE 83 
MILLONES DE TEU

TERMINAL INTERMODAL 
LOGÍSTICA DE HIDALGO (TILH)

Del 1 al 24 de diciembre, más de 7 mil kg de arroz proveniente de 
Arkansas, Estados Unidos, fueron enviados a PPC-Cristóbal, donde 
se empacaron en bolsas y contenedores para su distribución en 

todo el Caribe. PPC se ha convertido en el primer puerto del país en reex-
portar el arroz que ha sido envasado en la propia terminal. Este servicio 
es parte de su campaña para convertirse en un centro logístico global, 
donde los productos a granel son reempacados para la reexportación a 
países de Sudamérica y el Caribe. El envío de la mercancía a granel desde 
Panamá se traduce en menores costos para las empresas de transporte. 
PPC estima que una vez que el servicio esté a plena marcha, será capaz 
de manejar 7 mil toneladas de arroz al mes.

PANAMA PORTS COMPANY (PPC)

A CONVERTIRSE EN CENTRO 
LOGÍSTICO GLOBAL

YANTIAN INTERNATIONAL 
CONTAINER TERMINALS (YICT)

El buque de 18 mil TEU CMA CGM Ben-
jamin Franklin fue formalmente inaugu-
rado en YICT el 3 de febrero, siendo el 

más grande de la flota de la empresa naviera 
CMA CGM, con un largo de 399 metros y un 
ancho de 54 metros. Este es el primer mega 
buque asignado para servicios trasatlánticos 
en Estados Unidos. La embarcación opera 
por la ruta Pearl River Express (PRX) de CMA 
CGM. Durante la inauguración en YICT, fueron 
operados un total de 9 mil 242 TEU.

INAUGURACIÓN  
DEL “CMA CGM 
BENJAMIN FRANKLIN”

TERMINALES HONG KONG 
INTERNATIONAL LIMITED (HIT)

La Terminal de 
HIT recibió 
el 23 de fe-

brero el certificado 
"Hong Kong Green 
Organisation", en re-
conocimiento a su 
contribución para la 
protección del medio 
ambiente mediante la reducción de emisio-
nes de carbono y el ahorro de energía. El 
premio fue entregado por el Departamen-
to de Protección Ambiental y el Comité de 
Campaña por el Medio Ambiente.

CERTIFICADO DE 
INDUSTRIA VERDE

Para ver los resultados escanee el código QR

ARTE EN IMAGEN 3 NOVEDOSAS CASAS QUE NO TE PUEDES PERDER

CASA HÍBRIDA
Construida por los fundadores de Infiniski, esta edificación utiliza 
un sistema híbrido de contenedores y materiales reciclados como el 
cáñamo, el corcho y la celulosa.

UNIDAD DE VIVIENDA (MDU)
Diseñada por el estudio LOT-EK, esta estructura funcional y robusta, 
combina cuidadosamente las habilidades de la ingeniería con el 
diseño y se puede personalizar mediante una multitud de opciones.

OLD LADY
Magnifica y soleada casa rústica, ubicada en California (EEUU), 
compuesta por tres contenedores de ancho y dos de alto, 
perteneciente al proyecto Quik House del arquitecto Adam Kalkin. 
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Luego de la entrega del Remolcador “Pemex Tarahu-
mara” en octubre del año pasado, el 16 de marzo, Jor-
ge Lecona, Director de Grupo HPH para Latinoamé-

rica y el Caribe, celebró la entrega del remolcador “Pemex 
Huasteco” a través de la Secretaría de Marina, avanzando 
firmemente en la terminación de los cuatro remolcadores 
azimutales construidos 100% por mano de obra mexicana 
en el astillero, como parte del programa de Renovación de 
la Flota Menor de Petróleos Mexicanos.
En la ceremonia, Pemex recibió la embarcación por medio 
del Cap. Julio César Alcázar, Gerente de Operación Marítima 
y Portuaria de la Subdirección de Distribución de Pemex 
Refinación, por medio del acta firmada por Salvador Mal-

donado, Gerente de Administración y Finanzas de TNG en 
representación de José Antonio Sardiña, Gerente General 
del astillero, dando conformidad el Vicealmirante Gonzalo 
Cabrera, Director General Adjunto de Construcción Naval, 
representando al Almirante S.I.A. I. Nav. José Antonio Sie-
rra, Director de Construcciones Navales de la Secretaría 
de Marina. 
El “Pemex Huasteco” ya está disponible para zarpar inme-
diatamente al destino y actividades asignadas por Pemex, 
mientas que en el muelle marginal del astillero permanecen 
los remolcadores “Pemex Mixteco” y “Pemex Totonaca”, que 
al momento presentan un avance general del 76% y 70% 
respectivamente en su construcción.

Se acerca entrega de los dos últimos remolcadores 
azimutales que fueron asignados dentro del progra-
ma de Renovación de la Flota Menor de Petróleos 

Mexicanos. Los buques en proceso de construcción, “Pemex 
Mixteco” y “Pemex Totonaca”, salieron flotando de dique 
seco para ser atracados en el muelle marginal del astillero, 
a modo de que el alistamiento culmine mientras las embar-
caciones se encuentran en flotación.
Trabajos eléctricos, mecánicos y carpintería, son algunos de 
los detalles que obreros mexicanos realizarán a flote, para 
posteriormente dar paso a las pruebas de navegación con 
las cuales finalizará la fabricación de las embarcaciones. 
Estas, junto con los remolcadores “Pemex Tarahumara” y 
“Pemex Huasteco”, pasarán a la historia por su relevancia 
en la reactivación de la industria de la construcción naval 
en México.

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación 
(Canacintra) Veracruz, celebró el 29 de enero la toma 
de protesta de su nueva directiva con José Antonio 

Sardiña, Gerente General de TNG, como presidente, quién ex-
presó que el objetivo de la gestión a su cargo será continuar 
impulsando los canales de comunicación con los gobiernos 
federal, estatal y municipal, a través del trabajo en conjunto 
y la ampliación de redes de oportunidad que propicien el 
éxito y la prosperidad de las industrias de Veracruz en todos 
sus sectores.
También tomaron protesta como vicepresidentes: Susana 
Díaz de ICAVE, Azael Hernández de Nuvoil, Humberto Ralero 

de Grant Prideco, Tomás Barba de Gorras y Bordados Barli, 
Fernando Bello de Quimiver y José Manuel Urreta de Servicios 
Múltiples del Sureste.

El 13 de marzo, TNG conmemoró el 21º aniversario del ini-
cio de sus operaciones desde 1995,. Agradecemos la pre-
ferencia de todos los clientes nacionales e internacionales, 
así como a todos los colaboradores que han sido parte del 
equipo del astillero a lo largo de más de dos décadas. 

CULMINA 
CONSTRUCCIÓN  
DEL “PEMEX 
HUASTECO”

MIXTECO Y 
TOTONACA 
YA A FLOTE

NUEVA DIRECTIVA DE 
CANACINTRA VERACRUZ 

Remolcador Pemex Huasteco en pruebas de navegación.

Autoridades de Semar, Pemex y TNG en cubierta de proa del remolcador.

Remolcadores “Pemex Mixteco” y “Pemex Totonaca” saliendo del dique seco no. 5 de TNG.

José Antonio Sardiña, Presidente de la Canacintra Veracruz, acompañado de los 
nuevos miembros de la mesa directiva. 

TALLERES NAVALES DEL GOLFO (TNG)



NACIONAL

P O R T U A R I O  A B R I L  2 0 1 6

El 27 de febrero, se dio inicio a la carga a buque de vehículos Honda para exportación, en un evento que contó 
con la presencia del personal de LCMT y representantes de las empresas: Siem Car Carriers, Honda y Maritimex. 
Clifford Redstone, Director de Operaciones de Siem Car Carriers, expresó su entusiasmo por comenzar las 

operaciones, esperando que esta relación laboral sea prolongada y fructosa, Asimismo Charles Franklin, Gerente de 
Exportaciones de Honda comentó estar contento por este primer embarque de 86 unidades HRV Honda, a través 
del puerto de Lázaro Cárdenas.

El 19 de febrero, China Shipping Container Lines lanzó su nuevo servicio ACSA 3 con el buque “Andronikos”, mismo 
que llegó a la TEC I de Lázaro Cárdenas. Este nuevo servicio marítimo conecta el mercado de Extremo Oriente 
con México, costa oeste, centro y sur de América. También es una línea directa a México desde el norte de China 

y Japón, lo que representa el tránsito más competitivo del mercado. Manmohan Singh Jit, Capitán del barco, recibió una 
placa conmemorativa de manos del Vicealmirante Jorge Luis Cruz, Director General de APILAC, dando la bienvenida a la 
tripulación del buque a la zona portuaria. Esta embarcación fue construida en el 2016 en Corea del Sur, con una longitud 
total de 299 metros, un calado de 12 metros y una capacidad de 9 mil 472 TEU.

En marzo fueron impartidos cursos de primeros auxilios, 
combate contra incendios y concientización de funciones 
y responsabilidades a los Brigadistas de TIMSA, donde 

las diferentes brigadas pudieron poner en práctica los cono-
cimientos adquiridos durante la capacitación en un simulacro 
de sismo.

La Gerencia General de TIMSA llevó a cabo la entrega de 
reconocimientos a instructores y auditores internos en 
agradecimiento por su incondicional apoyo en la forma-

ción del personal de nuevo ingreso, el reforzamiento de com-
petencias al personal vigente y por facilitar el cumplimiento 
y seguimiento de los requisitos de los certificados ISO en el 
periodo 2015-2016. 
El evento contó con la participación de Luis Antonio Alemán 
Gerente General de TIMSA, Antonio Alcázar Plascencia, Ge-
rente de Finanzas, Enrique Campillo, Gerente de Operacio-
nes, Jaime García, Gerente Comercial, Raymundo Vásquez, 
Subgerente de RH y Pedro Covarrubias, Jefe del Sistema 
Integrado de Gestión.

INICIAN EXPORTACIONES 
DE HONDA 

UNA LÍNEA DIRECTA  
CON MÉXICO

CAPACITACIÓN  
A BRIGADISTAS 

RECONOCIENDO 
LA EXPERIENCIA

LAZARO CARDENAS MULTIPURPOSE TERMINAL (LCMT)

Participación de autoridades del puerto de Lázaro Cárdenas, personal de Honda y personal de LCMT.

TERMINAL INTERNACIONAL DE 
MANZANILLO (TIMSA)

¿Ya conoces mobilePORT? Esta app creada para transparentar las operaciones portuarias 
de HPH en México, está dirigida a los clientes de las terminales de ICAVE, LCT, TIMSA, 
EIT y ahora TILH, con el fin de mantenerlos actualizados en tiempo real, pudiendo acceder 
desde cualquier parte del mundo en diferentes dispositivos.

Escanea el código para obtener 
mobile PORT o visita:

www.mobileport.com.mx

TU NEGOCIO EN TIEMPO REAL

BENEFICIOS:
Consulta de itinerarios, contenedores, pedimentos, booking, bill 
of lading, transportistas por compañía, transportistas por placas, 
clima y estado de las maniobras (solo disponible en ICAVE).
Solicitud de tarifas para las diferentes terminales disponibles.
Descarga inmediatamente y de forma gratuita nuestra 
aplicación y comienza a disfrutar de sus beneficios. Disponible 
para Android OS y Apple iOS.
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La XV Reunión Anual de TI tuvo lugar el 10 y 11 de marzo en el puerto de Veracruz, donde Alejandro Plascencia, 
Gerente Sr. de TI, junto con los responsables del área en cada unidad de negocios e invitados, debatieron los 
planes de trabajo para proyectos estratégicos acordados en la Reunión Estratégica Directiva.

Agustín Arroyo, Director Comercial, opinó sobre la importancia de las TI en las relaciones con nuestros clientes. Alfredo 
Huesca, Gerente General de LCT, compartió su visión sobre la orientación que se debe tomar en este ramo dentro de la 
organización y Angélica Hernández del área de Ingresos y Admón. Aduanal de ICAVE presentó los planes del proyecto de 
estandarización de la Facturación Vía Web para el grupo. Adicionalmente, participaron ponentes de reconocidas marcas de 
tecnología como Cisco, Huawei y la empresa de investigación de TI Gartner. 
La reunión generó una mayor conciencia para mejorar la coordinación de los proyectos que se realizan tanto en el corporativo, 
como en las UNs, dado el impacto que estos tienen en todo el país. Entre los más importantes están la estandarización de 
Facturación Web y los “trajes a la medida” de ICAVE, el Container Tracking y el BI por LCT, la sistematización de las áreas 
comerciales por medio de CRM–MAC en EIT, y nGen y MobilePORT liderado por la GSTI.

A partir de enero 2016, se incorporaron dos líneas navieras al servi-
cio de EIT, la Mediterranean Shipping Company (MSC) y Hyundai 
Merchant Marine (HMM). Ninguna de ellas cuenta con barco propio, 

ya que vendrán en el servicio que arriva a Ensenada desde Asia y poste-
riormente parte a Sudamérica en su servicio Eastbound, regresando por 
el mismo recorrido en su ruta Westbound. Los contenederores de ambas 
serán atendidos por EIT.
Para formalizar la llegada de las líneas navieras, el 11 de enero, tuvo lugar 
la reunión con HMM, en la cual estuvieron presentes Rogelio Valenzuela, 
Gerente de Comercialización y Karynn Mosqueda, Agente de Barco y Lo-
gística de EIT. Esto en compañía del personal de HMM, Cw Lee, Director 
de Comercio y Mercadotecnia de Latinoamérica, Mariano Levy, Gerente de 
la Línea, y Joaquín Hernández, Gerente Comercial.
De igual forma, el 20 de enero, por parte de MSC, René Flores, Director de 
Operaciones, Jaime Fuentes, Director de Intermodal, Otoniel Parra, Director 
de Agencias y Socio de la Agencia de MSC en México, Antonio Sopeña, 
Gerente de Ventas Regional, Roberto Peñuelas, de Ventas MSC Tijuana 
visitaron EIT para revisar los procesos de recepción, carga, operación y 
servicio de Agencia que proporciona la empresa, quienes fueron recibidos 
por Jorge Campos, Gerente de Operaciones, Juan Manuel Álvarez, Subge-
rente de Operaciones, Rogelio Valenzuela, Gerente de Comercialización y 
Karynn Mosqueda, Agente de Barco y Logística.

Como parte del programa de vinculación 
de EIT con el sector académico de la 
región, veinticuatro alumnos del se-

gundo semestre de la carrera de Operaciones 
Comerciales Internacionales de la Universidad 
Tecnológica de Tijuana (UTT) visitaron las ins-
talaciones, donde tuvieron la oportunidad de 
ampliar el panorama de su carrera profesional 
al conocer la empresa, los servicios que brinda, 
los productos que se importan y exportan, así 
como las operaciones realizadas en la Terminal 
de Usos Múltiples (TUM). 

Como parte de un viaje de estudios rea-
lizado para conocer la actividad comer-
cial, industrial, vitivinícola y turística del 

puerto de Ensenada, Kennya Vargas, de Rela-
ciones Públicas y Oscar Alvarado de Operacio-
nes, le dieron la bienvenida a 30 alumnos de la 
carrera de Negocios y Comercio Internacional 
provenientes de la Universidad de Sonora para 
el Desarrollo Profesional, Campus Hermosillo, 
en las instalaciones de EIT, acompañados de su 
maestra Ivonne Loustanau. Durante el recorrido 
les fueron expuestos los servicios que ofrece 
una terminal de contenedores, hacia donde van 
y de donde provienen las mercancías y qué productos son los que más transitan por ese puerto. Varios 
estudiantes mostraron gran interés en realizar sus prácticas profesionales en la empresa.

En busca del cumplimiento en materia de Seguridad 
y Salud Ocupacional de ICAVE-AUDI en San José 
Chiapa, se realizaron diferentes actividades para el 

personal operativo y administrativo de la planta. 
Entre ellas destacan el Programa Anual de Capacitación 
(PAC), el análisis de riesgo para el EPP, la evaluación de ries-
gos de la maquinaria y equipo, una revisión de la señaléti-
ca, la realización del reglamento de seguridad y el plan de 
emergencias y protección civil. También fueron impartidos 
cursos para la formación y evaluación de brigadas, análisis de 
riesgos, manejo defensivo, primeros auxilios, combate con-
traincendios y manejo de mercancías peligrosas. Todo esto 
a cargo de Alfredo Pérez y Alejandro Guerrero.

TI CON MEJORES ESTRATEGIAS

SE INCORPORAN NUEVAS 
LINEAS NAVIERAS A EITVINCULACIÓN CON LA UTT

VISITA DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA 

SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL EN AUDI

Directivos de la empresa automotriz alemana BMW 
fueron recibidos por Jorge Lecona, Director Ejecutivo 
para HPH Latinoamérica y Caribe el 18 de febrero en 

ICAVE, en compañía del Director Comercial, Agustín Arroyo, y 
Susana Díaz Virgen, Gerente General. También se contó con 
la participación de representantes de autoridades portuarias 
como Apiver y la Aduana Marítima de Veracruz, así como las 
Agencias Aduanales NAD Global y SCI Group.

BMW NOS VISITA

Los responsables de Infor EAM, una aplicación clave para uno de 
los proyectos estratégicos de HPH en México, se reunieron del 29 
de febrero al 05 de marzo para capacitarse sobre la actualización 

del sistema de administración de equipos, cuyo principal objetivo es el 
seguimiento y control de mantenimiento del equipo mayor y menor del 
grupo HPH en México, así como la gestión de los almacenes y procesos 
de compras, manteniéndose a la vanguardia en tecnología de software.
Coordinados por el área de Proyectos Corporativos, los contactos de 
TI de dicha aplicación en las Unidades de Negocio, se actualizaron en 
temas funcionales y técnicos, además de exponer puntos de vista que 
sirvieron como retroalimentación para todos los participantes. Agrade-
cemos el entusiasmo y participación de los compañeros que estuvieron 
presentes y de manera remota.

VANGUARDIA EN TECNOLOGÍA DE SOFTWARE

Equipo de T.I. HPH México – izq a der: Rafael Reta, Carlos Pacheco., Jaime Ortiz., Guillermo Gastelú, Erik Hernandez, Javier Lara, Alberto Miranda, Jorge Vasquez, 
Ramon Guzman, Alejandro Lepe, Edward Flores, Alejandro Plascencia, Rogelio Rodriguez, Oliver Contreras, Alfredo Peto, Valentin Perez, Victor Fernández, Gilberto 
Montiel, Yasmin Reyes S., Jeanett Lopez, Vanessa Avendaño.

INTERNACIONAL DE CONTENEDORES ASOCIADOS DE VERACRUZ (ICAVE)

ENSENADA INTERNATIONAL TERMINAL (EIT)
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RESPONSABILIDAD SOCIAL HPH

La empresa TNG se sumó a la causa de la Asociación Mexicana de 
Ayuda a Niños con Cáncer (Amanc), al convertirse en centro de 
acopio de la campaña “Reciclando y ayudando” y punto de reco-

lección de la iniciativa “Tapatón 2016”. Con dichos programas se apoya 
el tratamiento de niños, mediante la venta de desechos reciclables y 
tapas plásticas. Con esto se pretende conseguir el desarrollo sostenible 
de la Unidad de Negocios, gestionando operaciones de modo que se 
fomente el crecimiento económico, garantizando la protección del medio 
ambiente y promoviendo la responsabilidad social.

La Jefatura de Relaciones Públicas de 
HPH México, coordinó la recopilación 
y donación de ropa en excelentes con-

diciones a familias vulnerables del sur de la 
ciudad de Veracruz, con la colaboración del 
personal de ICAVE. La entrega tuvo lugar en 
la casa asistencial “Por el Amor de Dios A.C.” 
y benefició a más de 50 personas, incluyendo 
niños, hombres y mujeres con ropa diversa, 
abrigos y zapatos entre otros. Con esta en-
trega se reitera el compromiso que mantiene 
HPH en cada una de las localidades donde 
tiene  presencia, apoyando a la sociedad que 
más lo necesita.  

Miguel Rodríguez, de Relaciones Públicas HPH México, haciendo 
entrega de la donación a la Sra. María e la Luz Faranonni, responsable 

de una de las casas de asistencia “Por el Amor de Dios A.C.”.

RECICLAR  
ES APOYAR

TALLERES NAVALES DEL GOLFO (TNG)INTERNACIONAL DE CONTENEDORES ASOCIADOS DE VERACRUZ (ICAVE)

CAMPAÑA DE DONACIÓN PERMANENTE

¡Súmate a  
 la campaña 
Regala una  
 sonrisa!

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

Aprovecha la oportunidad  
de hacer feliz a un niño 
donando juguetes  
en buen estado,  
¡Ayúdalos a festejar  
la alegría de ser niños!

Ubica el sitio de acopio en las oficinas de tu 
Unidad de Negocio y deposita tu donación 
económica o en especie.

Hay personas a 
quienes les puede 
servir lo que ya  
no usas
Únete a la campaña de donación 
permanente de ropa, zapatos y libros  
en buen estado. 
Puedes llevarlos a la recepción de tu UN.

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

Hay personas a 
quienes les puede 
servir lo que ya  
no usas
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El 12 de enero LCTM demostró nueva-
mente su compromiso con el medio 
ambiente al recibir el certificado de 

Industria Limpia por parte de Talía Coria 
Mendoza, Delegada Federal de Profepa en el 
Estado de Michoacán, reconociendo el buen 
desempeño ambiental y el cumplimiento a 
los procesos del Programa Nacional de Au-
ditoría Ambiental (PNAA) en la Terminal.

Voluntarios de las termina-
les de Lázaro Cárdenas 
se sumaron a las acti-

vidades de asistencia médica, 
cuidado y rehabilitación de las 
aves afectadas por el derrame 
de combustóleo ocurrido en el 
Río Balsas. 
El personal de las UNs acudió 
al llamado para asear mucosas, 
fosas nasales y picos de cerce-
tas, gallaretas, patos silvestres 
y pelícanos americanos, locali-
zados a lo largo del cauce del 
río. Antes de ser liberadas, las 
aves fueron bañadas con jabón 
líquido desengrasante biodegra-
dable, para retirar el combusti-
ble impregnado de su plumaje, 
ya que esto les impide volar y 
puede afectar su supervivencia.

Demostrando nuevamente su com-
promiso con el medio ambiente, el 
22 de febrero, LCT recibió la certifi-

cación de cumplimiento del Sistema de Ges-
tión Ambiental bajo la Norma internacional 
ISO 14001:2004, emitida por ABS Quality 
Evaluations, Inc., acreditando la conformi-
dad de las política y procesos de la Terminal.

En conmemoración del Día Mundial de los Humedales, LCT 
y LCMT formaron parte de las actividades coordinadas 
por el departamento de Ecología Municipal, a fin de fo-

mentar la protección de la “Laguna Costera El Caimán”, sitio 
Ramsar, localizada en la costa de Michoacán.

El evento contó con la activa participación del personal en la 
convocatoria de fotografía alusiva al sitio, donde imágenes de 
Carlos Sandoval, Edgar Blanco, Erick Huerta Orozco y Fernan-
do Razo, fueron mostradas a la comunidad a través de una 
exposición en el Teatro del Malecón de la Cultura y las Artes.

Exposición fotográfica alusiva al sitio Ramsar “Laguna Costera El Caimán”.

Izq-der: Fernando Salvador Jasso, Subdelegado de 
Auditoría Ambiental, Fernando Razo, Jefe de SOSyPA, 
Talía Coria, Delegada de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, José Alfredo Huesca, Gerente 
General, Ivonne Salinas, Coordinador de Protección 
Ambiental y Julián Pérez, Gerente de Comercialización 
en la entrega del certificado de Industria Limpia.

Algunas de las acciones emprendidas por personal de LCT para el rescate de aves afectadas 
seriamente por el derrame de combustóleo.

Kenneth Márquez, José Bejarano, Ivonne Salinas, Brianda Fierro, Erick Huerta del 
área de Salud Ocupacional, Seguridad y Protección Ambiental.

CERTIFICADO 
DE INDUSTRIA 
LIMPIA

RESCATE DE AVES  
AFECTADAS POR DERRAME 

COMPROM-“ISO” 
CON EL AMBIENTE

LAZARO CARDENAS TERMINAL (LCT)
LAZARO CARDENAS MULTIPURPOSE TERMINAL (LCMT)

CELEBRACIÓN MUNDIAL  
DE HUMEDALES

HPH VERDE

El 28 de enero se levan-
tó el acta del Programa 
Anual de Recorridos de 

las Comisiones de Seguridad, 
Higiene y Medio Ambiente 
de contratistas e ICAVE, dan-
do cumplimiento a la norma 
NOM-019-STPS-2011, de 
constitución, integración, or-
ganización y funcionamiento 
de las mismas.
Cabe mencionar que en todo el 
estado de Veracruz, ICAVE es la 
única organización que cuenta 
con dos comisiones de Seguri-
dad, siempre en busca de la ex-
celencia en sus operaciones.

Gracias al trabajo y com-
promiso de todo su per-
sonal, TIMSA obtuvo la 

recertificación en la Norma ISO 
14001:2004, con excelentes re-
sultados en los procesos evalua-
dos durante la ejecución de la 
auditoría externa, llevada a cabo 
por la casa certificadora ABS 
Quality Evaluation, quienes ex-
ternaron su grato reconocimien-
to a la gran labor en equipo, la 
realización del trabajo de forma 
eficiente y el constante cuidado 
del medio ambiente. El nuevo 
certificado con número 43916 
estará vigente hasta el 2018.

PROGRAMA ANUAL DE 
COMISIONES QHSE

RECERTIFICACIÓN 
ISO 14001:2004

INTERNACIONAL DE CONTENEDORES ASOCIADOS DE VERACRUZ (ICAVE) TERMINAL INTERNACIONAL DE MANZANILLO (TIMSA)



48% de los 
usuarios 
tiene a su 
mamá como 
amiga en 
facebook

Miércoles es el 
día de la semana 
más popular 
para dar a luz

Es el tercer día 
festivo más popular 
en el mundo, justo 
por debajo de 
Navidad y Pascua.

LMMJV

Las madres del 
mundo dan a 
luz 2 niños en 
promedio
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TRADICIONES

Veracruz, Ver.

LA RED DE 
TERMINALES EN 
MÉXICO CUMPLE CON 
LAS NECESIDADES DE 
NUESTROS CLIENTES, 
TANTO FÍSICA COMO 
VIRTUALMENTE, AHORA 
CONTAMOS CON UN 
PLANNING CENTER 
QUE CENTRALIZA EN UN 
PUNTO GEOGRÁFICO LA 
PLANEACIÓN DE BUQUES, Y 
LA APP “MOBILE PORT” 
QUE PERMITE AL CLIENTE 
MONITOREAR LA CARGA 
EN TIEMPO REAL, AMBAS 
ESTÁN YA OPERANDO EN 
TODAS NUESTRAS TECS  
EN MÉXICO.

Tula, Hidalgo.

EIT Miembro de HPH desde 2006

Patio Intermodal

280,000m2 de superficie

EIT Miembro de HPH desde 2001

Terminal de usos múltiples (TUM)

Largo de muelle: 480m

ECV Miembro de HPH desde 2000

Terminal de cruceros de primer nivel

161,000m2 de superficie

ICAVE Miembro de HPH desde 2001

Terminal Especializada de contenedores (TEC)

Largo de muelle: 507m

TNG Miembro de HPH desde 2006

Astillero

344,000m² de superficie

Lázaro Cárdenas, Mich.

LCMT Miembro de HPH desde 2001

Terminal Multipropósito

210,000m² de superficie

LCT Miembro de HPH desde 2003

Terminal Especializada de contenedores (TEC)

Largo de muelle: 930m

Manzanillo, Col.

TIMSA Miembro de HPH desde 2001

Instalación de usos múltiples

84,900m2 de superficie 

Ensenada, B.C.

La planeación de buques es la actividad de creación de planes trabajo para la carga y descarga de 
las embarcaciones y representa un papel fundamental para las operaciones diarias del Grupo HPH. 

En la búsqueda constante de asegurar operaciones eficientes y cumplir con las expectativas de nuestros clientes, 
surge “Planning Center HPH”, que centraliza en un punto geográfico la planeación de buques. Actualmente, este 
centro de servicio, se migra tareas tradicionalmente locales hacia la ubicación central en Veracruz. 
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BUENA POSTURA EN TU TRABAJO PLÁTICA DE SALUD A JÓVENES BACHILLERES

SALUD

CAMPAÑA DE SALUD INTEGRAL 2016
INTERNACIONAL DE CONTENEDORES ASOCIADOS DE VERACRUZ (ICAVE)

A principios de este año se lanzó una 
campaña de Salud Integral como 
parte del programa “Salud ICAVE 

2016”, el cual busca preservar, mantener 
y mejorar las condiciones de salud de los 
trabajadores. 
Enfocados en la prevención de las enferme-
dades crónico-degenerativas, fueron colo-
cados carteles alusivos en puntos estraté-
gicos de la terminal, invitando al personal a 
acudir al servicio médico interno ante cual-
quier duda y para un chequeo preventivo. 
También fueron llevadas a cabo pláticas 
contra del consumo de anfetaminas, esto 
por parte del departamento de SOSyPA, así 
como la puesta en marcha del Sistema de 
Antidoping Aleatorio al momento de ingreso 
a la TEC. 
Por último, para combatir los brotes de 
Influenza, se instauraron dispensadores 
de gel antibacterial en diferentes puntos 
de las instalaciones, y en conjunto con la 
Secretaria de Salud fueron administradas 
vacunas contra la enfermedad al personal 
que lo solicitó.

Comprometidos con la salud de los colaboradores, el personal del Centro Qui-
ropráctico de Veracruz, representado por Fernando González, fue recibido 
en ICAVE para brindar la plática de “Estrés y dolor de espalda”, en la cual se 

explicó como el estrés , los manejos inadecuados al cargar y descargar, así como 
las malas prácticas posturales, pueden ocasionar problemas lumbares importantes. 
Posterior a la presentación, se realizó un examen postural a los empleados que lo 
solicitaron, con la finalidad de dar un diagnostico en caso de desbalance pélvico o 
Escoliosis Lumbar, tras el cual recibieron indicaciones de como preservar la salud 
de su columna.

Como parte del programa de Salud Ocupacional y Seguridad, y en constante apoyo con 
la educación de los jóvenes, ICAVE acudió al bachillerato Adolfo Ruiz Cortines en Vera-
cruz, para dar una plática de salud, enfatizando en la prevención de las enfermedades 

crónico-degenerativas, impartida por la Dra. Karem Arteaga.

Se refiere consumo excesivo de uno 
o varios alimentos para quitarse el 
hambre o reducir la ansiedad. Esta 
conducta no supone un gran riesgo para 
la salud del organismo, sin embargo 
cuando se convierte en algo recurrente 
e imparable, tiene una enorme 
influencia en el aumento de peso y en 
el estado emocional de la persona, ya 
que tiende a sentirse culpable después 
de atiborrarse.

Aquí te dejamos unos consejos que 
esperamos te ayuden a evitar los 
atracones de comida, llevar una dieta 
saludable y mantener tu peso ideal.



CONOCIENDO EL ÁREA DE…
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La Subgerencia de Operaciones de ICAVE a cargo de 
René Galván Belmonte, quien inició su trayectoria 
hace 20 años como controlador eventual, se encarga 

de los servicios de entrega y recepción de contenedores a 
buque orientado a las navieras, así como la entrega y recep-
ción de contenedores a SPF destinado a todos los clientes 
que requieren importar y/o exportar mercancía.
Esta área cuenta con 2 equipos de trabajo, uno enfocado 
a la atención de las Operaciones en Buque, mejor conocida 
como 1ª Maniobra, y otro focalizado en las Operaciones 
de Patio y su interacción con Servicios a la Carga, mejor 
conocida como 2ª. Maniobra. Amos siempre en busca de 
la eficiencia en la administración del recurso humano y del 
trabajo en equipo, procurando el armado de estrategias 
de mejora en la oferta y prestación de servicios Naviera-
Terminal, así como en la atención a buques, fomentando el 
ahorro “Bunker” y la navegación “Eco Speed” de los clientes.
El Área de Buque se concentra en la carga y descarga de 
las embarcaciones portacontenedores y está conformada 
por un Jefe de Muelle, el cual es responsable de diseñar, 
planear y ejecutar las actividades que se llevaran a cabo 

en cada operación. A esta Jefatura lo asiste el 1º Supervisor 
de Muelle y un grupo de Controladores que dejan registro 
de todas las actividades y movimientos que realizan las 
Grúas de Pórtico.
En el área de Patio igualmente existe un Jefe de Patio, que 
en coordinación con el Jefe de Muelle, planea y administra el 
área y equipos de Patio con los que se atenderá la entrega 
y recepción de contenedores que ingresan y salen por los 
3 frentes de la Terminal (Marítimo, Terrestre e Intermodal). 
Este igual es asistido por un Supervisor de Patio y un gru-
po de Controladores de Patio, que administran la correcta 
distribución de equipos y asisten a los operadores de RTG 
en los traslados y cambios de carril.
El Área de Operaciones tiene contacto con la mayoría de 
las áreas de la UN y del Corporativo. El trabajo conjunto de 
Mantenimiento, Tecnologías de la Información, Ingeniería 
y Desarrollo, Control Aduanero, Compras, Finanzas, Comer-
cial, entre otras, brindan soporte a la operación y hacen 
posible que la entrega y recepción de contenedores se de 
en tiempo y forma.

Por Carlos Sergio Robles Mejía, 
Jefe de Investigación HPH-AL&C – Gerencia Senior de Innovación

REFLEXIONES SOBRE LOS CAMINOS 
DE LA INNOVACIÓN EN HPH

INNOVACIÓN

Qué hemos aprendido a partir de nues-
tros esfuerzos en el programa de Inno-
vación HPH? Ahora sabemos que “Todo 

suma en la Innovación”. La Innovación mi-
metiza a la naturaleza: se mueve con las es-
taciones, aprovecha nuevos ciclos, aprende 
del conocimiento acumulado en el devenir 
histórico de la organización. 
Ahora sabemos que la Innovación no se gene-
ra después de “conversaciones” que ilusionan 
al futuro sino después de los esfuerzos tangi-
bles emprendidos mediante colaboración en 
equipos de excelencia. No intentamos descu-
brir el “hilo negro”, sino “conectar” constante-
mente nuestras competencias y habilidades 
con las necesidades del cliente, que represen-
tan oportunidades, valor y son nuestra razón 
de ser. 
Se hizo evidente que la Innovación no sólo ha-

bilita la creación de valor para el cliente, sino 
que representa una plataforma para el desa-
rrollo interno. Hemos presenciado en nuestros 
líderes de proyectos e iniciativas el desarrollo 
de habilidades como el pensamiento estra-
tégico, liderazgo, análisis y ejecución. Hemos 
resuelto la duda sobre cuál es el pilar de la In-
novación: no es la tecnología o la acumulación 
de información, es la gente, los colaboradores 
de la organización que crean una cadena de 
valor que alcanza al cliente y lo escucha.
Sin desestimar la importancia del método y el 
presupuesto (que pueden imponer restriccio-
nes tangibles a la Innovación), el talento es el 
factor interno más importante, ya que si éste 
se haya en el lugar correcto, puede desarrollar-
se con experiencias reales siempre y cuando 
haya disposición, creatividad y algo de curiosi-
dad. Ahora es visible una atmósfera de menor 

aversión al riesgo y la presencia de programas 
matriciales de implementación que estructu-
ran la participación multifuncional.
Hoy somos más conscientes de que ofrecer 
soluciones no es “resolver” problemas de for-
ma aislada sino ofrecer respuestas de valor 
ante nuevos y cambiantes paradigmas. Apren-
dimos que la responsabilidad de empujar la In-
novación constante es nuestra, y que para ello 
la Voz del Cliente (sea Importador, Exportador, 
Agente, Distribuidor, Línea Naviera) será siem-
pre un elemento vital en el metabolismo que 
hace funcionar nuestra cadena de negocio. 
Cuando colaboramos con el cliente para “di-
señar” la solución a una necesidad, compar-
timos los beneficios, los riesgos, y el proceso. 
Nuestro modelo de Innovación es incluyente 
en ese aspecto, pues independientemente de 
la naturaleza del proyecto, la experiencia del 

cliente es la prioridad
Cuando la preferencia del cliente es el ingre-
diente principal del proceso, la retroalimenta-
ción se percibe en tiempo real y se facilita el 
flujo de la Innovación (Primera Idea, Evalua-
ción, Proyecto). Los conceptos de Co-creación 
y de “Personalización” son importantes para 
HPH, la naturaleza de sus operaciones justi-
fica inversiones de esfuerzo y recursos para 
servicios “ad hoc”.
Las relaciones a largo plazo, basadas en 
empatías auténticas y franca comunicación 
alimentan al modelo de negocio de HPH. 
El cliente es foco y catalizador de cualquier 
transformación. La Innovación que emana de 
las iniciativas dirigidas por nuestros líderes 
arroja proyectos que se pueden categorizar en 
tres clases principales: Experiencia del Cliente, 
Co-Creación y Optimización.

Brindar los 365 días del año la mejor operación de carga 
y descarga de contenedores en Patio y Buque, cumpliendo 
con los estándares del SIG y fortaleciendo la cadena 
logística interna de la organización para el cumplimiento 
de sus procesos y satisfacción de clientes externos.

Operar de forma eficiente.
Prevenir retrasos en las maniobras.
Equipos de trabajo integrados.
Respuesta rápida al cliente.
Ambiente sano y cordial. 
Clientes satisfechos.
Integración de procesos.
Optimización de los equipos.
Normatividad.
Experiencia operativa.
Seguridad en las maniobras

“En mi trabajo busco 
brindar un valor agregado 

a mis actividades,  
porque sé que esto 

representa un bienestar 
personal y para 

mi familia, ya que 
colaborando buscamos 
tener permanencia en el 

mercado y corresponder a 
la confianza depositada 

por el cliente”. 
 Joel Nerak Bernal Sosa/ 

OP. RTG

SUBGERENCIA 
DE OPERACIONES

“Lo más importante  
en este equipo de trabajo 
es lograr hacer a todos 
partícipes de los logros 
del área y motivarlos a 
mejorar todos los días. 

El secreto radica en 
hacer que los colegas se 

convenzan y puedan decir 
siempre “lo logramos, 

meta cumplida”. 
Esau Gutiérrez Soberano, 

Jefe De Patio.

“Aquí se trabaja en 
conjunto, de manera 

eficiente y productiva, 
aprovechando las 

habilidades de todos, 
brindando toda la 

confianza en cada una 
de las actividades a 

desarrollar, con el fin de 
hacer más gratificante el 

ambiente laboral”.
Andrés Valerio Laviada/ 

Jefe De Buque

“En esta área se ha 
creado un ambiente 

libre, de confianza en 
la toma de decisiones, 

felicitando a quien realiza 
bien su trabajo y donde 
la comunicación fluye 
orientada a alcanzar 
los objetivos tantos 

personales como de la 
organización”. 

César Muñoz Rendón/ 
Jefe De Patio

“Para mi es un orgullo 
ser Operador de Grúa 

de Pórtico, así como una 
responsabilidad  

que requiere de un 
compromiso personal, 
laboral y profesional, 

cumpliendo con la 
satisfacción y expectativas 

de nuestros clientes 
en las operaciones de 

contenedores”.
Raúl Olivares/ 

OP. Pórtico

“A lo largo de los años  
en los que he 

participado en esta 
área, he desarrollado 

mis habilidades e 
incrementado mi 

experiencia en el manejo 
y manipulación de las 
mercancías. Todo esto 
gracias a la integración 
y participación de mis 

compañeros”.
Juan Carlos Carvajan 
Uscanga/ OP. Pórtico

“Aquí he aprendido  
mucho sobre 

procedimientos 
operativos, equipos y 
maniobras especiales, 

pero sobre todo,  
que el mostrar 
compromiso, 

compañerismo y tratar 
de ser una mejor 
persona día a día, 

siempre se ve reflejado 
en mi trabajo”. 

Juan Muñoz/ OP. RTG

MISIÓN Y VALORES:



SUPLEMENTO DE CALIDAD

La norma ISO 9001:2015 en su tercer principio “Compromiso de las personas”, es-
tablece el conocimiento, competencias, toma de conciencia y la comunicación del 
personal como puntos clave necesarios para la operación de los procesos y la con-

formidad de los productos y servicios. 
Las personas son recursos esenciales para la organización, y el desempeño de esta de-
pende de como se comporten estas dentro del sistema en el que trabajan. Por ello las 
personas competentes, empoderadas y comprometidas, son fundamentales para aumentar 
la capacidad de generar y brindar valor. Un sistema es más efectivo cuando todos los 
colaboradores entienden y aplican las habilidades, formación, educación y experiencia 
necesarias para desempeñar sus roles y responsabilidades. 
La responsabilidad de la organización recae en determinar los conocimientos necesarios 
para la operación de sus procesos, basándose en las tendencias cambiantes y considerando 
la modificación o adquisición de conocimientos actuales necesarios. Con esto determinará 
las competencias necesarias y evaluará los resultados de las mismas. Para asegurar la 
validez y fiabilidad de los resultados, la organización proporcionará al personal los recursos 
necesarios para su operación, y en su caso la trazabilidad de las mediciones con el objetivo 
de verificar las afectaciones de los resultados y tomar acciones adecuadas siempre que 
sea necesario. 
Por lo anterior, es fundamental que las personas entiendan sus responsabilidades y cómo 
sus acciones contribuyen al logro de los objetivos colectivos. Así se aumenta la comprensión 
del contexto organizacional mediante una comunicación efectiva. 
HPH México sabe que la participación del personal es vital para alcanzar los resultados. Es 
por ello que año con año se realiza el Congreso de Calidad Total, foro donde se reconoce 
la participación del personal talentoso y comprometido con la organización.

Por: Germán V. González Pérez , Gerencia Sr. de Calidad,
Seguridad y Protección Ambiental HPH México.
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PRINCIPIOS DE 
LA GESTIÓN 
DE LA CALIDAD 
COMPROMISO DE  
LAS PERSONAS

¡TÚ MANDAS!

Satisfacción Laboral
medidas bien implementadas

Una noche calurosa en ICAVE 

Enviado por: Miguel Ángel Rodríguez, RRPP, HPH México

Líder mundial en inversiones, desarrollo y operaciones 
portuarias con presencia en 25 países. En 2015, HPH re-
gresa la concesión de 2 puertos en china, 1 en los países 

Bajos e Italia. Actualmente opera un total de 269 posiciones de 
atraque en más 48 puertos. Con los años, HPH se ha expandido 
a nivel internacional en la logística y otros negocios relaciona-

dos con el transporte. Estos incluyen terminales de cruceros, 
operaciones en aeropuertos, centros de distribución, servicios 
ferroviarios y las instalaciones de reparación naval. En 2015, la 
red portuaria de HPH manipulaba un total de 83.8 millones de 
TEU en todo el mundo.

VIRUS ZIKAVIRUS ZIKA

Enviado por: Miguel Ángel Rodríguez, 

RRPP, HPH México

No existe vacuna para prevenir este virus, ni tratamiento 
específico, al igual que para el Dengue y Chikungunya.

 » Evitar depósitos de agua que puedan servir de criade-
ro de mosquitos: llantas, cubetas, charcos, etc. 

 » Lavar frecuentemente cubetas, piletas, tinacos, flore-
ros, bebederos de animales y cualquier recipiente que 
pueda servir para acumular agua estancada. 

 » Tapar todo recipiente en el que se almacene agua. 
 » Cambiar el agua de los floreros y bebederos de tus 

mascotas frecuentemente. 

 » Fiebre 
 » Salpullido 
 » Dolor muscular
 » Dolor de cabeza
 » Conjuntivitis 
 » Dolor en las articulaciones

PRINCIPALES

SÍNTOMAS

RECOMENDACIONES 
A LA POBLACIÓN
 » Utilizar camisas de manga larga y pantalones largos
 » Utilizar repelentes de insectos y pabellones 
 » Colocar mosquiteros en puertas y ventanas 
 » Acudir a la unidad de salud para ser atendido 
 » Guardar reposo en cama
 » Tomar abundantes líquidos para evitar deshidratación 

La enfermedad por virus Zika es un  
padecimiento producido por un virus y transmitido  
por el piquete del mosco Aedes aegypti, mismo vector  
transmisor de Dengue y Chikungunya. 

¡Tu mandas!
Tu participación es valiosa
¡Envía tus comentarios,  
imágenes y sugerencias!

¡Las mejores aportaciones serán 
publicadas en el próximo Portuario!

Escribe a: rp@icave.com.mx
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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:

LA FRASE
Sugerida por: RAÚL MARTÍNEZ CASO, 

GERENTE CONTAINER CARE ICAVE

Hay un sólo jefe:  
el cliente. Y él puede 

despedir a todos, 
desde el presidente 
de la empresa para 
abajo; simplemente 
gastando su dinero  

en otro lado

SAM WALTON
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Consulta todas  
nuestras publicaciones:

COMO BENEFICIA MI EMPRESA A LA COMUNIDAD

Mención Honorífica Mención Honorífica

 Ana de Jesús  
Hernández Vastidas

 LCT

 Francisco 
Valenzuela Roa

EIT

¡Nuestro más amplio reconocimiento  
a todos los participantes!

¡GRACIAS!

 Erick Ramón Martínez - LCT 
GANADOR 

TEMAS DE INTERÉS

Los triglicéridos son grasa que se encuentra en 
mayor medida en la proteína animal. Los niveles 
elevados en la sangre, al igual que el colesterol 
alto, ponen en riesgo la salud de nuestro 
corazón pero además indican la posible presencia 
de enfermedades mayores como: cirrosis, diabetes, 
condición de hígado graso, hipotiroidismo o pancreatitis. 

Es un alimento energético
Entre un cuarto y dos quintas 

partes de la ingesta de energía 
de un adulto, 

provienen de la grasa

Es más dañina si se encuentra en 
la cavidad abdominal o alrededor 

del hígado, y está relacionada  
con la diabetes tipo 2

Para tener una piel sana, 
necesitamos ácidos grasos 
saturados, llamados ácidos 

grasos esenciales 

Su localización importa

Algunos ácidos grasos 
son esenciales

No todas las grasas saturadas 
aumentan el colesterol  

en la sangre

No toda la grasa saturada es mala
El consumo de grasas saturadas es estable

A pesar del continuo aumento de 
la obesidad y la diabetes, gracias 
a mejores tratamientos y mejoras 
en el control de factores de riesgo, 

la muerte por enfermedades 
cardiovasculares ha disminuido

Reducir el consumo de energía en 
lugar de aumentar la actividad física 

es el medio más eficaz

Menor consumo de energía, 
mayor perdida de peso

La obesidad es el resultado de la 
acumulación excesiva de grasa 

en el cuerpo

El cuerpo no la utiliza como 
combustible, usa carbohidratos

Entre 20 y 30% del peso corporal 
de una mujer madura sana es la 

grasa, si el nivel desciende por 
debajo de 18%, la ovulación se 

detiene, pero si se eleva - un 50% 
de su peso - también da como 

resultado la infertilidad

Es buena para la fertilidad

La necesitamos para 
absorber algunas vitaminas

Ácidos grasos saturados reduce  
el colesterol en la sangre y reduce 

la incidencia de la enfermedad,  
no así la mortalidad

Grandes efectos en el colesterol

Se requieren aproximadamente 
30g de grasa diariamente para 

promover la absorción de las 
vitaminas liposolubles A, D, E y K

claves para reducir los triglicéridos


