UN ASTILLERO
CON EXPERIENCIA
MUNDIAL.

Hutchison Ports TNG es
miembro del grupo Hutchison
Ports, la división de puertos y
servicios relacionados de CK
Hutchison Holdings (CK
Hutchison). Hutchison Ports
es el principal inversor y
desarrollador mundial con una
red de operaciones portuarias
en 48 puertos que abarcan 25
países de Asia, Oriente Medio,
África, Europa, América y
Australia.
• 269 posiciones de atraque.
• Más de 30,000 colaboradores
extendidos por todo el mundo.
• Cotizando en la bolsa Stock
Exchange of Hong Kong
Limited.

hutchisonportstng.com

LA RED GLOBAL
PARA TU MUNDO.

HUTCHISON PORTS
EN EL MUNDO.

Veracruz
Hutchison Ports TNG

EUROPA
MEDIO OESTE
ÁFRICA
ASIA
AUSTRALIA
AMÉRICA
hutchisonportstng.com

MÉXICO
Ensenada
Lázaro Cárdenas
Manzanillo
Veracruz
Hidalgo

SOMOS
EXPERTOS
EN NUESTRO
GIRO.

HISTORIA

• 1929 Se funda el astillero.
• 1995 Inicia operaciones TNG
como cesionario.
• 2006 El astillero se convierte en
miembro de Hutchison Ports.
• 2016 El astillero renueva su imagen
Hutchison Ports TNG.

Hutchison Ports TNG es un astillero con
más de 80 años de historia en el Golfo de
México. TNG cuenta con la infraestructura,
equipo, personal técnico-calificado y la
experiencia para proporcionar servicios de la
más alta calidad, enfocado en los siguientes
segmentos: Construcción, Reparación y
Conversión Naval, Fabricación de
estructuras metálicas ligeras o pesadas, y
Servicios Onshore u Offshore entre otros.
hutchisonportstng.com

LOCALIZACIÓN.

Hutchison Ports TNG se
localiza en el Puerto de Veracruz
cerca de sondas petroleras y
gaseras costa afuera, así como
de las vías de comunicación más
importantes que conectan al
sureste de Estados Unidos,
Caribe y México.

Puerto
Ciudad del Carmen
Houston
Tampa
Panamá
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Millas
náuticas
280
740
1,160
1,160

Veracruz
Hutchison Ports TNG

TRABAJAMOS
CON MANO DE OBRA
CERTIFICADA.
Hutchison Ports TNG es una empresa
certificada con el ISO 9001:2008 que garantiza
servicios de alta calidad a sus clientes gracias a
su mano de obra calificada y personal experto en
las siguientes disciplinas:

SOLDADURA

PAILERÍA

TUBERÍA

MECÁNICA

ELÉCTRICA

RECUBRIMIENTOS

MANIOBRAS

ANDAMIOS
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HECTÁREAS
1. Muelle de Reparación (235m de longitud, con dos bandas de atraque).
2. Muelle de Alistamiento (215m de longitud, con dos bandas de atraque).
3. Muelle Marginal (central 70m y oeste 200m, de longitud).
4. Dique 5 (269m x 36m; calado sobre picaderos: 5.18m).
5. Dique 2 (157m x 19.5m; calado sobre picaderos: 4.87m).
6. Taller de Maquinado y Mecánico.
7. Taller de Rolado y Ensamble (línea de rolado con capacidad
nominal de 9000 T.M./año).
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8. Taller de Corte y Conformado.
9. Línea de Tratamiento.
10. Almacén General.
11. Oficinas Generales.
12. Oficinas de Clientes.
13. Emergencias y Centro de Salud.

2 DIQUES.

hutchisonportstng.com

• Eslora: 269 m Manga: 36 m Grúas: 4 de 100 ton Calado sobre picaderos: 5.18 m
• Eslora: 157 m Manga: 19.5 m Grúas: 1 de 25 ton Calado sobre picaderos: 4.87 m

3 MUELLES.

hutchisonportstng.com

• Eslora: 235 m Grúas: 2 de 15 tonCalado: 5.8 m lado Este, 8.23 m lado Oeste.
• Eslora: 215 m Grúas: 1 de 15 ton Calado: 4.5 m lado Este, 5.02 m lado Oeste.
• “Marginal” Central y lado Este: 70m Oeste: 200m.

SERVICIOS
MARÍTIMOS.
• Construcción Naval
• Conversión Naval
• Reparación Naval
• Reparación a Flote
• Habilitación de Embarcaciones
• Mantenimiento a Yates
• Mantenimiento a Equipo portuario
• Renta de Barcazas
• Desguace
• Servicios de Ingeniería
• Pruebas No Destructivas
hutchisonportstng.com

SERVICIOS
MARÍTIMOS.

CONSTRUCCIÓN
NAVAL.

Hutchison Ports TNG cuenta con
experiencia dentro de la industria de la
construcción naval mexicana a través de la
fabricación de embarcaciones tipo tanqueros
y remolcadores, plataformas de perforación
para instalaciones gasíferas, cascos de
combis coasters y combis freighters, así
como diques flotantes, barcazas, barcos
patrulleros y pesqueros, entre otros.
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TNG, reconocido por SEMAR como uno de
los astilleros mexicanos con mayor capacidad
e infraestructura para la construcción naval,
llevó a cabo la fabricación de 4 remolcadores
azimutales para PEMEX.

CONSTRUCCIÓN
NAVAL.

SERVICIOS
MARÍTIMOS.

Los remolcadores azimutales construidos
en TNG para PEMEX tienen una eslora
de 31.5m y una manga de 11.2m, calado de
4.2m y 12 nudos de velocidad; 2 buques
cuentan con 50 ton de tirón a punto
fijo y los otros 2 cuentan con
60 ton de tirón a punto fijo.
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Los 4 remolcadores fueron diseñados
para realizar operaciones en puerto y
mar tales como:
• Maniobras de remolque en
puerto y alta mar.
• Servicio contra incendios con
bomba de agua-espuma.
• Trabajos de lucha anti-polución
en el mar con pulverización de
dispersantes.
• Asistencia para salvamento
con botes de rescate.
• Recuperación de hidrocarburos.

CONVERSIÓN
NAVAL.

Hutchison Ports TNG se alía con sus
clientes poniendo a su disposición un gran
equipo de ingenieros y mano de obra
certificada para llevar a cabo conversiones a
la medida de sus necesidades, apoyados en
Análisis Estructurales a través del método de
Elemento Finito.
Algunos de los proyectos que el astillero
ha llevado a cabo han sido:
• Fabricación, izaje e instalación de
sponsons en buques y plataformas de
perforación.
• Refuerzo y ampliación de cubiertas.
• Renovación de brace en
plataformas semisumergibles.
• Fabricación e instalación
del doble fondo de buques.
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SERVICIOS
MARÍTIMOS.

SERVICIOS
MARÍTIMOS.

SERVICIOS
MARÍTIMOS.

REPARACIÓN
NAVAL.

CONSTRUCCIÓN NAVAL.
hutchisonportstng.com

Trabajos especializados de reparación
sobre los que TNG se desempeña como
experto:
• Limpieza y pintura: De cascos, cubiertas,
tanques, bodegas de carga, casetería,
cadenas.
• Renovación de acero: A cascos, cubiertas,
tanques, bodegas de carga, casetería.
• Renovación de tubería: En los diversos
tipos y sistemas navales.
• Mecánicos: En válvulas, sistema de
propulsión, bombas, winches.
• Eléctricos: En motores, generadores,
radiadores.
• Misceláneos: Como prueba de carga a
grúas, prueba neumática e hidrostática a
tanques.

SERVICIOS
MARÍTIMOS.

REPARACIÓN
A FLOTE.

Hutchison Ports TNG es un
astillero con experiencia mundial
experto en reparación y
mantenimiento naval, que facilita a
sus clientes servicios sin necesidad
de colocar la embarcación en seco
como: Renovación de acero,
limpieza y recubrimiento de
tanques, mantenimiento e
instalación de válvulas, fabricación
y reemplazo de sistemas de
tuberías, habilitación de casetería,
pruebas no destructivas,
calibraciones, instalación de
equipo, trabajos eléctricos y
mecánicos, y mantenimiento y
pruebas de carga en grúas, por
mencionar algunos ejemplos.

hutchisonportstng.com

HABILITACIÓN DE
EMBARCACIONES.

SERVICIOS
MARÍTIMOS.

Construcción, acondicionamiento y
reparación de casetería de embarcaciones
como son áreas comunes, pasillos,
camarotes, cocinas, baños, cuartos de
control, y puentes de mando entre otros
incluyendo trabajos de:
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• Retiro de mamparas y aislamiento térmico
en muros y plafones.
• Colocación de pisos.
• Colocación de paneles para muros y
plafones.
• Fabricación reparación e instalación de
mobiliario.
• Instalación de accesorios en cocinas y baños.
• Instalación de tubería de CPVC para drenaje.

SERVICIOS
MARÍTIMOS.

Hutchison Ports TNG ofrece a sus clientes
paquetes de servicios de reparación,
mantenimiento y resguardo de yates en área
totalmente protegidas.
• Puesta en seco y a flote de Yates de hasta

MANTENIMIENTO
A YATES.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

150 Tm, mediante maniobra de izaje.
Limpieza de casco.
Aplicación de esquema de pintura y pulido.
Reparaciones con fibra de vidrio.
Habilitación de interiores.
Trabajos de carpintería.
Servicio de cambio de aceite y filtros a
máquina de combustión interna.
Inspección y mantenimiento a motores
fuera de borda.
Trabajo a hélices, desmontajes, balanceo
estático y pulido.
Verificación de flexión a ejes.
Cambio de sellos, camisas y bujes de
arbotantes.
Cambio de ánodos de sacrificio.
Cambio de thruster.
Mantenimiento a válvulas, bombas y
enfriadores.
Mantenimiento eléctrico a sistema de
alumbrado.

RENTA
DE BARCAZAS.
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SERVICIOS
MARÍTIMOS.

El astillero pone a disposición de sus
clientes la renta de diversos equipos
relacionados con la industria naval, como
equipo de soldadura y grúas móviles,
entre otros; Así como barcazas con
dimensiones de hasta 21.9 m de eslora,
17 m de manga, y capacidades de
restitencia de 10 Ton/m2 en cubierta y
carga máxima de 250 M.T. en cubierta.

DESGUACE.

Desguace o chatarreo de
embarcaciones de hasta 200 m
de eslora y 30 m de manga.
El servicio consiste en cortar
bloques de un peso entre 40
y 60 toneladas que son
descargadas por medio de
2 grúas de 100 ton de capacidad
de levante cada una, mientras el
buque se encuentra a flote.
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SERVICIOS
MARÍTIMOS.

INGENIERÍA
Y DISEÑO.

hutchisonportstng.com

SERVICIOS
MARÍTIMOS.

Hutchison Ports TNG cuenta con un
departamento de Ingeniería conformado
por un selecto grupo de profesionales
experimentados en la realización de Análisis
Hidrodinámicos, Análisis y Diseños
Estructurales, empleados para llevar a cabo
con precisión proyectos como izajes e
instalación de estructuras, reforzamiento de
cubiertas y diseño de boyas, entre otros
servicios dentro de las ramas de fabricación
metalmecánica, conversión, reparación y
construcción naval.

SERVICIOS
MARÍTIMOS.

PRUEBAS NO
DESTRUCTIVAS.

Hutchison Ports TNG cuenta con más de 20
años de experiencia en el servicio profesional de
examinación no destructiva así como con
ingenieros con certificación vigente en ASNT.
El giro de las reparaciones navales demandan
medición de espesores, exploración de
soldaduras por medios ultrasónicos, servicios de
calibración y de detecciones de fallas, mismos
que son plenamente satisfechos por el astillero
con alguna o la combinación de las siguientes
Pruebas No Destructivas:
•
•
•
•
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Ultrasonido
Partículas Magnéticas
Líquidos Penetrantes
Rayos X

SERVICIOS
INDUSTRIALES.
• Fabricación metalmecánica.
• Reparación en sitio.
• Obra civil.
• Primariado, corte y rolado de placa.
• Maquinado.
• Balance Dinámico y Flushing
• Metalizado.
• Cursos de Soldadura y Pailería.
• Patio logístico.
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SERVICIOS
INDUSTRIALES.

FABRICACIÓN
METALMECÁNICA.
Hutchison Ports TNG se distingue de otros
astilleros por su experiencia y calidad dentro
de la industria metalmecánica llevando a cabo
fabricación y ensamble de estructuras
metálicas ligeras y pesadas de todo tipo,
tales como:
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• Fabricaciones modulares costa fuera:
Puentes, jackets y componentes tales como
rolados, vigas fabricadas de tres placas y
fabricación de paneles.
• Estructuras metalmecánicas: Chimeneas
de acero, tanques de acero al carbón y de
inoxidable, grúas y estructuras para obra
civil, entre otros.

SERVICIOS
INDUSTRIALES.

A través de inspecciones en sitio y
del traslado de cuadrillas de personal
especializado, Hutchison Ports
TNG facilita a sus clientes la
reparación, construcción e
instalación de estructuras diversas en
el punto preciso donde se requieren.
Algunas aplicaciones de nuestros
servicios en sitio son:
• Reparación, renovación,
fabricación e instalación de
tubería.
• Limpieza y recubrimiento de
tanques, así como
mantenimiento, reparación e
incluso construcción de los
mismos.

hutchisonportstng.com

REPARACIÓN
EN SITIO.

OBRA CIVIL.

SERVICIOS
INDUSTRIALES.

Hutchison Ports TNG cuenta con un
departamento de infraestructura conformado
por ingenieros civiles e industriales, quienes
han llevado a cabo la fabricación, transporte e
instalación de viga estructural que refuerza la
actual rampa inferior de la terminal de
Ferrobuques a nivel medio de río en el API de
Coatzacoalcos, Veracruz; y que son capaces de
realizar proyectos de obra civil tales como:
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• Fabricación de vigas estructurales.
• Suministro y aplicación de protección
anticorrosiva en tubería de acero estructural.
• Así como equipamiento y construcción de
vaporductos para campo geotérmico, entre otros.

PRIMARIADO,
CORTE Y ROLADO
DE PLACA.

SERVICIOS
INDUSTRIALES.

Así mismo Hutchison Ports TNG ofrece el
servicio de limpieza y pintura de placa de acero
y perfiles con granalla metálica, de acuerdo a la
norma ISO 8501, con un perfil de anclaje de 63
micras y después recubierta con un primario de
taller soldable y con resistencia de 6 meses a la
intemperie.
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Servicio de corte de placa de acero al carbón,
acero inoxidable o aluminio con máquina de
plasma y servicio de corte de placa de acero al
carbón con máquina de oxicorte, ambos por
medio de control numérico.

SERVICIOS
INDUSTRIALES.

En nuestro taller de Maquinado satisfacemos
diversas necesidades de nuestros clientes
como el rectificado de componentes de
winches, maquinado de bujes para bocinas de
sistema de propulsión y gobierno; Así como
la fabricación de diversos componentes de los
distintos equipos existentes en ellas:

MAQUINADO.

• Fabricación de bujes y pernos de diferentes
materiales: Acero, bronce, naylamid, etc.
• Fabricación de acoplamientos para motores.
• Reparación de ruedas para grúas.
• Reparación de válvulas (compuerta, check,
mariposa, presión-vacío).
• Fabricación de bridas para tubería de hasta 32”.
• Fabricación y reconstrucción de ejes.
Además damos soporte a técnicos
especializados de Rolls Royce, Wärtsilä,
Shottel, Sellos Simplex y Caterpillar,
entre otros.
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BALANCEO
DINÁMICO
Y FLUSHING.

SERVICIOS
INDUSTRIALES.

Hutchison Ports TNG cuenta con el
personal técnico calificado, maquinaria e
instrumentos necesarios para llevar a
cabo el diagnóstico-análisis de vibración
y balanceo dinámico de equipos así
como el flushing y filtrado de líneas
hidráulicas, a fin de prevenir o corregir
comportamientos incorrectos de la
maquinaria de nuestros clientes.
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• Balanceo dinámico.
• Flushing y filtrado de líneas Hidráulicas.

SERVICIOS
INDUSTRIALES.

SERVICIOS
INDUSTRIALES.

METALIZADO.
Hutchison Ports TNG ofrece servicios de
metalizado en piezas que requieren recuperar
sus dimensiones, así como ser reparadas y
restauradas por desgaste y corrosión. Este
proceso es aplicado mediante un rociado
térmico para el revestimiento y recubrimiento
en piezas y estructuras metálicas, se
considera en frío ya que evita deformaciones
en los materiales.

hutchisonportstng.com

•
•
•
•

Metalizado con acero inoxidable.
Metalizado con zinc, zinc-aluminio.
Metalizado con níquel e inoxidable.
Metalizado con Babbitt.

CURSOS DE
SOLDADURA
Y PAILERÍA.

Hutchison Ports TNG también ofrece Programas
de Capacitación de Soldadura y Pailería con una
formación teórica-práctica adaptable a las
necesidades de la organización y a través de
instructores certificados. Los cursos bien pueden
ser impartidos en las instalaciones del astillero o
en las de nuestros clientes.
• Soldadura: Métodos FCAW, SMAW,
GTAW, SAW y GMAW, logrando el
dominio de los procesos de soldadura en
las posiciones: 1F, 1G, 2F,2G, 3F, 3G,4F y
4G. Nuestra ventaja competitiva es
certificación de los participantes que
acrediten el curso.
• Pailería: Cálculo de perímetros y
áreas, trazados y corte con oxicorte
y esmeril, así como ensamblado
con soldadura.
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SERVICIOS
INDUSTRIALES.

PATIO LOGÍSTICO.
Nuestro más reciente proyecto logístico
consistió en la descarga, engarzado,
almacenaje y transporte de más de 13,600
toneladas de viguetas y tablaestaca utilizadas
para la construcción de la primera Terminal
Especializada de Contenedores (TEC) de
Hutchison Ports ICAVE en la ampliación del
Puerto de Veracruz. El trabajo fue realizado
en un tiempo menor de lo proyectado
con una productividad de 100
toneladas por hora.
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SERVICIOS
INDUSTRIALES.

SISTEMAS
INTEGRADOS
DE GESTIÓN.
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SERVICIOS
INDUSTRIALES.

El astillero cuenta con los departamentos de
Mejora Continua y Calidad, Salud
Ocupacional, Seguridad y Protección
Ambiental, áreas que le aseguran a nuestros
clientes el máximo cuidado y atención al
detalle en el desempeño de los trabajos, ya
que nuestros procesos se apegan a los más
altos estándares de calidad, políticas de
seguridad, protección portuaria y cuidado del
medio ambiente; Asimismo TNG cuenta con
un centro médico totalmente equipado,
ambulancia y brigadas de emergencia, para
resguardar la integridad y vida de todas las
personas las instalaciones.

Para TNG la satisfacción del cliente es
fundamental, por ello brindamos atención
personalizada de manera previa, durante y
posterior a los proyectos que se llevan a
cabo en el Astillero.
Nos aseguramos de auxiliar a nuestros
clientes previo a su arribo al astillero con la
búsqueda de servicios de hospedaje,
vivienda, transportación y renta de
automóviles a la medida de sus necesidades.
Durante el desarrollo del proyecto en
nuestros clientes disponen de una oficina
acondicionada con teléfono, impresora,
escáner, internet Wi-Fi y servicio de
cafetería. Se mantiene una comunicación
constante para registrar y dar seguimiento a
comentarios o solicitudes relacionados con
los trabajos desempeñados en el astillero. Y
asimismo se proporciona información
turística de relevancia acerca del Puerto de
Veracruz y alrededores.
hutchisonportstng.com

ATENCIÓN
AL CLIENTE.

CERTIFICACIONES.
Los servicios que realiza Hutchison Ports TNG

Código
Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias
(ISPS code). Hutchison Ports TNG está en proceso de concluir con la
implementación del sistema de gestión de la salud y seguridad en el trabajo, con
base en el estándar OSHAS 18001, así también el de sistema de gestión
medioambiental, bajo la norma ISO 14001.

ALIADOS ESTRATÉGICOS.
El astillero garantiza servicios de alta calidad a sus clientes gracias a su mano de
sas como
Scandinavian Marine & Offshore Service (SMOS), Rolls Royce, International
Marine Coatings y DP Marine Service que cuentan con presencia dentro de
ajos realizados en
cada proyecto conforme a sus requerimientos.
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PUERTO DE VERACRUZ.

Veracruz es la ciudad más grande e importante del estado
de Veracruz, el principal puerto marítimo comercial y uno
de los destinos turísticos más atractivos de México.
Cuenta con aeropuerto, zona hotelera, centros
comerciales, hospitales, y todos los servicios
e infraestructura necesarios para brindar
la mejor estancia a sus visitantes.

5
4
5
4
4
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Hoteles Tiempo desde TNG
Holiday Inn
13 min
Hotel Veracruz
15 min
Emporio
17 min
Diligencias
17 min
Fiesta Inn
20 min
Aeropuerto
31 min
Cruz Roja
9 min

SOMOS TUS SOCIOS
ESTRATÉGICOS.
TNG@TNGHPH.COM.MX
HUTCHISONPORTSTNG.COM
TNGHPH
TNG_HPH
Talleres Navales del Golfo
Talleres Navales del Golfo
Astillero Veracruz
Islote de San Juan de Ulúa S/N
C.P. 91800, Veracruz, Ver. México
(52) 229 989 2500

Oficina Administrativa

Livorno 30, Fracc. Villa Florencia C.P. 24150,
Cd. Del Carmen, Campeche. México.
(52) 938 112 8029

