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TALLERES NAVALES DEL GOLFO (TNG)

FLOTACIÓN Y BAUTIZO DE PEMEX TOTONACA

diciembre comenzó con el pie derecho 
en tng, al celebrar la ceremonia de 
flotación del remolcador Azimutal 

c-133, bautizado bajo el nombre de “PeMex 
totonaca”, un hito con el que el astillero da 
por terminados los protocolos de bautismo 
en la construcción de 4 remolcadores para 
Petróleos Mexicanos.
tras haber entregado el primer remolcador 
totalmente equipado el 30 de octubre, los 
trabajadores de tng ahora se abocan to-
talmente al alistamiento de los tres buques 
restantes, mismos que al momento presen-
tan el siguiente porcentaje de avance: Pe-
Mex Huasteco 80%, PeMex Mixteco 70%, 
PeMex totonaca 60%.

“nos acercamos a la culminación de un pro-
yecto que nos ha permitido demostrar la 
capacidad del astillero, gracias al magnífico 
desempeño de nuestros trabajadores. en 
tng se encuentra gran parte de la mejor 
mano de obra mexicana, y precisamente 

José Antonio Sardiña, Gerente General de TNG acompañado de Claudia Ríos, madrina de bautizo del “PEMEX Totonaca”, así 
como de los ingenieros, paileros, soldadores, tuberos, mecánicos, eléctricos, operadores de grúa y maniobristas, que partici-
pan en la construcción de los cuatro remolcadores azimutales que el astillero construye para PEMEX.

Izq-Der; Miguel Ángel Yañez, Gte. Gral. de TILH, Luis 
Felipe Rivas de Terminal Logistics y Ernesto Alejandro 
Herrmann, Administrador de la Aduana de Querétaro.

NACIONAL

En noviembre, eit recibió una nueva grúa de muelle, una 
inversión de HPH que enriquece con la tecnología más 
avanzada en equipos de manipulación al sector portuario 

de Baja california. este equipo fabricado por Shanghai Zhenhua 
Heavy Industries Co., tiene una velocidad de elevación de 80 metros 

por minuto y una velocidad de carga de 170 metros por minuto. 
su brazo articulado cuenta con una altura de 42 metros y una 
elevación total de 60 metros, lo suficiente para alcanzar 22 filas 
de contenedores. esto permite dar servicio a los mega buques 
Post-Panamax.

ENSENADA iNTERNATiONAL TERmiNAL (EiT)

INAUGURA 
NUEVO 
ALMACÉN 
FISCALIZADO

Para satisfacer las crecientes nece-
sidades de servicios de carga lcl 
en el mercado, tilH inauguró un 

nuevo almacén fiscalizado para manejo 
de carga desconsolidada. este depósi-
to cuenta con 1,000m2, nueve cortinas 
de recepción y entrega de mercancía, y 
espacio suficiente para llevar a cabo de 
manera más eficiente las operaciones, 
reducir los movimientos y facilitar uni-
dades de salida directas.
la ceremonia de inauguración contó 
con la presencia de clientes como Panal-
pina, ups logistics, siltra; Apl logistics, 
tuscor lloyds, agentes aduanales como 
Prida, luis Hoyo y dicex, y el Administra-
dor de la Aduana general de Querétaro, 
ernesto Alejandro Herrmann Vargas. 
comenzó con una bienvenida por parte 
de luis felipe rivas, director general 

de tl, sucedido por Miguel Ángel Yá-
ñez, gerente general de tilH, quién tras 
pronunciar un mensaje a la audiencia, 
procedió con el tradicional corte de cin-
ta, inaugurando oficialmente la bodega. 
Por último, Valentín navarrete, subge-
rente comercial de tilH, presentó a los 
clientes los beneficios de operar en la 
nueva plataforma de tilH, sus servicios 
de carga y la apertura del servicio trans-
fronterizo.
con la firme convicción de ofrecer nue-
vas y mejores alternativas en la des-
consolidacion de los productos y con el 
fin de optimizar su distribución en los 
diferentes puntos.

terMINaL INterMODaL 
LOGíSTicA DE hiDALGO (TiLh)

esta experiencia es la que posibilita refrendar 
la confianza que las autoridades de PeMex y 
seMAr depositaron en la empresa”, expresó el 
José Antonio sardiña, gerente general de tng.



INTERNACIONAL

E l 5 de diciembre, la terminal de lázaro cárde-
nas recibió el barco portacontenedores más 
grande que haya arribado a latinoamérica, 

el Maersk edinburgh, con 366 metros de eslora y 
una capacidad de 13,568 teu. esta es la primera 
vez en la historia que un buque de esa magnitud 
atraca en puertos mexicanos, y lct fue la primera 
terminal en poder recibir una embarcación de esta 
categoría. el Maersk edinburgh estuvo en opera-
ción por 14 horas, con una productividad de 142 
movimientos hora buque, alcanzando así, cargar y 
descargar 1,815 contenedores por medio de 7 grúas 
súper post-panamax.

A fin de estrechar los lazos de operación con to-
dos los eslabones de la cadena de servicios que 
tiene el Puerto de Manzanillo, tiMsA bajo la 

participación de la gerencia de operaciones, represen-
tada por enrique campillo y la subgerencia comercial, 
a cargo de Maximino Barradas, participó en una reu-
nión con representantes de grupo Modelo, convocada 
para presentar los resultados comerciales del 2015 y 
establecer procesos internos que permitieran unificar 
criterios de operación, para la realización de servicios 
de grupo Modelo con sus proveedores.
A dicho evento asistieron también otros integrantes 
de la comunidad portuaria de Manzanillo, dentro de 
los cuales destacaron empresas como ocupa, ssA, 
contecon, gomsa Agencia Aduanal, luis Hoyos Agente 
Aduanal, glipsa, Hilebrant, entre muchos otros.

la universidad Autónoma del estado de Hidalgo 
(uAeH) y tilH firmaron un convenio para unir 
esfuerzos y llevar a cabo labores conjuntas en 

donde los alumnos puedan adquirir experiencia fuera 
de las aulas, participando en los proyectos que se 
desarrollan en cada una de las áreas de la terminal.
Humberto Augusto Veras, rector de la universidad, 
en conjunto con Porfirio rubén lecona, director del 
campus de la universidad tepeji del río, aseguraron 
que se está trabajando para incorporar el próximo 
año la carrera de ingeniería en logística, y prometen 
brindar el más alto rendimiento en sus planes acadé-
micos. esto se traduce como una amplia oportunidad 
para que tilH en un futuro pueda incorporar a más 
estudiantes, apoyándolos para adquirir mejores ha-
bilidades.
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YANTiAN iNTERNATiONAL cONTAiNER TERmiNALS (YicT)

Un hito fue logrado en Best el 27 
de octubre, cuando brindó servi-
cio al Msc livorno, un buque de 

14,000 teu, con 8 grúas pórtico, el nú-
mero más alto que haya sido operado en 
una terminal de contenedores de forma 
simultánea, sobre una sola embarcación 
en Barcelona. el Msc livorno tiene 365 
metros de longitud y un ancho de 51 me-
tros, que abarca 20 filas de contenedores. 
un total de 1,471 contenedores fueron 
cargados y 2,080 descargados.

El 23 de noviembre, Hit lanzó la custo-
mer Plus Mobile App, permitiendo a los 
interesados pedir informes sobre los 

horarios de buques en general, información 
de contenedores y anuncios especiales de las 
terminales con mayor comodidad. las notifi-
caciones Push están disponibles para arribo y 
partida de buques, carga y descarga de con-
tenedores, y los estatus de entrada y salida.

la primera fase del parque logístico de 
426,720 m2 en Pfl, recibió el permiso 
de obra el 3 de diciembre. la aproba-

ción cubre los primeros cuatro almacenes 
que se construirán como parte del esque-
ma del Puerto de gran Bretaña. los cuatro 
almacenes forman parte de la fase 1, que 
proporciona más de 300,000 m2 de espacio 
de almacenamiento, siendo el más grande 
de 109,728 m2. 

El 21 de octubre, 
gBAc organizó su 
simulacro anual 

de emergencia a gran 
escala, mismo que reunió 
alrededor de 100 participantes en un escenario si-
mulado de amenaza para la salud pública. conta-
ron con el apoyo de los departamentos guberna-
mentales de perforación involucrados, incluyendo 
inmigración, Aduanas, autoridades de hospitales, 
policía, la Agencia nacional de gestión de emer-
gencias y el departamento de Aviación civil.

El departamento de gestión de riesgos de cK Hutchison’s group 
(grAnd) y el departamento de gestión de riesgos de HPH, organiza-
ron conjuntamente el 27 de octubre un taller de gestión de riesgos en 

guangzhou. el taller fue para staff de operaciones, seguridad y el personal de 
manipulación de la unidades de negocio de HPH en china y Hong Kong. se 
incluyeron presentaciones de Marsh risk consulting sobre el tema, el manejo 
de mercancías peligrosas, gestión de contratistas, salud y seguridad en el 
trabajo, el impacto de los buques y las respuestas de emergencia. esta es la 
primera vez que grMd ha organizado este taller y planea celebrar proxima-
mente nuevas sesiones en diferentes regiones con Bangkok.

El director general de grupo 
HPH, eric ip, participó el 17 de 
noviembre en una sesión de 

planeación durante la conferencia 
Asian logistics and Maritime (AlMc), 
celebrada en el Hong Kong conven-
tion and exhibition centre. el tema "cinturón y carretera: Viaje a la nueva 
era", indagó sobre lo que significan estas iniciativas para la logística y la 
industria marítima, incluyendo las oportunidades y obstáculos que repre-
sentan. el panel fue presidido por Alex frangos, editor de Asia, Heard on 
the street y Wall street Journal.

El 16 de noviembre, 
PPc-cristobal re-
abrió oficialmente 

sus operaciones de cru-
ceros, con la llegada del 
Msc divina.

El 30 de noviembre, Yict recibió 
cuatro nuevas grúas Qc y dos 
rtgc. las Qcs tienen una de 

elevación de 52 metros y un alcance 
de 70 metros, ideal para los buques 
más grandes del mundo. las nuevas 
rtgcs incrementarán la capacidad de 
apilamiento en patios y facilitarán la manipulación de contenedores. después 
de las pruebas en el lugar, la nueva maquinaria fue puesta en marcha este 
año, aumentando la eficiencia del puerto en el manejo de megabuques.

MSC LIVoRNo 

CUSToMER PLUS 
MoBILE APP

RECIBE PERMISo 
DE oBRA FASE 1

SIMULACRo ANUAL DE 
EMERGENCIA A GRAN ESCALA

TALLER DE GESTIÓN DE RIESGoS 

VIAJE A LA NUEVA ERA

MAERSK EDINBURGH" atraca en el muelle de LCT.

C3 DESIGN; TOMOKAZU HAYAKAWA ARCHITECTS
Este lugar situado en Torigoe, Japón, es el centro de un vieja ciudad donde abundan fábricas 
de productos de piel, arte de papel y ornamentos. El C3 Design funciona para clientes que 
requieren de una pequeña oficina o van a operar una galería en el área.
Para esto, se propuso un edificio abierto, donde los arquitectos imaginaron 12 metros de 
contenedores marinos conglomerados.

ARTE EN ImAgEN

PANAmA PORTS cOmPANY (PPc)

DE REGRESo A LAS oPERACIoNES 

ESTRENANDo NUEVAS GRÚAS
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El 14 de octubre en la ciudad de Mé-
xico, dio inicio el 13º encuentro de 
transporte y logística organizado 

por grupo t21, bajo el tema “la verdad 
logística de las reformas estructurales”, 
donde HPH participó con un stand en el 
pabellón de empresas.

“el objetivo del evento, fue realizar una 
valoración inicial para analizar si las re-
formas estructurales comienzan a presen-
tar un impacto en el ámbito logístico del 
país, ya que su éxito depende también, del 

modelo de implementación que se vaya 
consolidando”, apuntó osiel cruz, director 
general de grupo t21.
también fueron abordados otros temas 
de importancia, como el nuevo Aeropuer-
to internacional de la ciudad de México 
y su relación con pasajeros y carga, las 
oportunidades del ffcc y las reformas es-
tructurales, la participación del transpor-
te marítimo y su relación con la reforma 
energética, entre otros.

Durante la mesa de discusión denominada NINETY 
PERCENT OF EVERYTHING*, participó Miguel Ángel Yañez, 
Gerente General de la TILH, en representación de Jorge Lecona, 
Director Ejecutivo para HPH México y Latinoamérica.

Christian Navarrete, Cruz Sánchez, Miguel Yañez, Abraham 
Jiménez y Miguel Rodríguez, representando a HPH en el 
pabellón de empresas expositoras. 

NACIONAL

Xiii ENCuENtro DE traNSPortE Y LoGÍStiCa t21

iNTERNAciONAL DE cONTENEDORES ASOciADOS DE VERAcRuz (icAVE)

CELEBRANDoTEC 
CUMPLE UN AÑo

VISITA DE LA 
UNIVERSIDAD NAVAL 

SEGURIDAD Y SALUD NIVEL TRES 

CoNSoLIDANDo EL PRoGRAMA IVEA

RECoRRIDo DE INDUCCIÓN NUEVo INGRESo 2015

CURSo PARA AUDIToRíA ISo 9001

RECoNoCIMIENTo A INSTRUCToRES INTERNoS 2015

TALLER DE ACTUALIzACIÓN CÓDIGo PBIP 

los trabajadores son la parte más importante de la empresa y merecen ser reco-
nocidos en su día, por ello, icAVe les festeja desde hace un año sus cumpleaños 
con celebrandotec, que surge como una forma de retribución a su compromiso, 

impactando en el sentido de pertenencia. con este, el equipo de recursos Humanos 
busca sorprender al personal en su área de trabajo, llevando un reconocimiento, festejos 
y agradecimientos, contagiando también a los clientes con la dinámica del programa. 

Provenientes de la universidad naval en Antón lizardo, Veracruz, 32 alumnos que 
cursan el segundo año de la carrera técnico Profesional de intendencia naval 
visitaron las instalaciones operativas de icAVe. durante el recorrido organizado 

por rrPP se contó con la ayuda de rogelio espinosa, supervisor de salud ocupacional, 
donde les fueron explicados temas sobre el puerto comercial de Veracruz, la terminal 
de contenedores, seguridad y salud, Protección Ambiental, entre otros.

gracias a la suma de esfuerzos del personal sindica-
lizado y no sindicalizado, para buscar la prevención 
de incidentes personales, icAVe recibió por parte 

de la secretaria del trabajo y Previsión social (stPs), la 
acreditación del tercer nivel del Programa de Autoges-
tión de seguridad Y salud en el trabajo. cabe mencionar 
que en 2015, solo 2 empresas en todo el país han recibido 
esta acreditación, siendo una de ellas icAVe. 

Mediante una campaña de difusión y 
sensibilización, se estableció la es-
trategia para consolidar el programa 

iVeA, que busca impulsar a los trabajadores que 
cuentan con escolaridad secundaria o bachille-
rato trunco, a finalizar su educación media su-
perior. con esto se logró aumentar un 60% el 
número de alumnos, entre ellos los tierra Abordo 
Andrés Barrientos, Alberto sánchez y Juan carlos Martínez, quienes sobresalieron con el mejor 
promedio de la clase, logrando así ser un ejemplo para todos los compañeros.

Con el fin de que el personal de nuevo in-
greso 2015 y las unidades de negocios 
hermanas de diversas áreas, conozcan 

los procesos que se llevan a cabo dentro de la 
terminal de icAVe, fue organizado para ellos un 
recorrido por cada una de las áreas operativas 
(Almacén cfs, Previos, Vacíos y operaciones), 
durante el cual los asistentes se mostraron su-
mamente participativos e interesados.

El curso de Actualización de Auditores internos 
fue impartido para la realización de auditorías 
con la nueva norma iso 9001-2015, dirigido 

por el consultor fernando gutiérrez, de la casa certi-
ficado ABs group. este se llevó a cabo en dos grupos 
debido al tamaño del pool de auditores de icAVe, el 
cual consiste de 56 elementos (9 auditores lideres, 
44 auditores internos y 3 auditores en formación).

dado que este año se logró superar la cifra record de horas de capacitación en un 
23%, el evento Anual de instructores internos 2015 fue llevado a cabo para celebrar 
el talento formador de la organización, con un emotivo festejo lleno de actividades 

recreativas y trabajo en equipo, repleto de agradecimientos y felicitaciones al esfuerzo y 
dedicación de todos los instructores de icAVe.

trabajadores con tareas específicas de protección en icAVe, participaron en el “taller 
de Actualización”, acorde con el código PBiP parte A/18.2, el cual se complementó 
con un curso de trabajo en equipo, comunicación, liderazgo, y técnicas de Mindful-

ness, como parte del desarrollo de Jefes, subjefes, y supervisores de turnos, elementos de 
seguridad y operadores de cctV, promoviendo así un mejor desempeño en sus actividades. 

Se destaca la participación de los elementos de Seguridad 
privada para el reforzamiento de los lineamientos del código de 
protección PBIP.

Rogelio Espinosa Gama, atendiendo a los 32 estudiantes de la Universidad Naval y explicando las funciones de una Terminal 
Especializada de Contenedores.

Al término de las 
actividades se llevó 
a cabo la toma de 
foto grupal 

Alguna de las actividades del curso, se orientaron a la 
solución de escenarios recreados, con el trabajo en equipo.



Pensando en el bienestar 
de sus trabajadores, lct 
inauguró en septiembre 

un comedor operativo exclusivo 
para el personal de la terminal, el 
cual brinda a los colaboradores un lugar donde guardar, calentar 
y consumir sus alimentos durante su jornada laboral.

En constante capaci-
tación, lct da por 
terminado un curso 

más de “trinca y destrin-
ca”, logrando que todos los participantes aprobaran de 
manera satisfactoria.

A través del curso de “formación de instructores”, lct 
fomenta las habilidades de enseñanza de su personal, 
el cual apoya como instructor interno, teniendo la opor-

tunidad de adquirir más aptitudes y conocimientos que com-
plementen la importante tarea de capacitar.

El tercer módulo del diplomado en desarrollo de Habilidades 
gerenciales fue impartido al personal de lct con el fin de 
favorecer el uso de técnicas y recursos, que promuevan la 

resolución y manejo de conflictos en la organización, así como 
integrar equipos de trabajo eficientes y enfocados a resultados.

Orgullosos de su equipo de trabajo, 
lct realizó la entrega de 59 reco-
nocimientos a los trabajadores que 

en 2015, cumplieron 10 años de laborar en 
la empresa, con una ceremonia realizada en 
el Muelle, donde Alfredo Huesca, gerente 
general, felicitó al personal por su entrega, 
entusiasmo y fidelidad a la organización.
¡felicidades a todos y vamos por otra década más!

El 12° aniversario de lct 
fue celebrado con una 
significativa ceremonia 

para el personal realizada en 
compañía del staff gerencial, 
donde se reconoció a los ope-
radores pórticos con las mejo-
res productividades, a aquellos 
que obtuvieron el mayor nú-
mero de horas de operación, 
a quienes alcanzaron el mayor 
número de turnos laborados, y 
a los que lograron mantener un 
record de cero incidentes y un 
comportamiento ejemplar du-
rante el 2015.

Por segundo año consecutivo, la Administración Portua-
ria integral de lázaro cárdenas celebró la semana del 
Puerto 2015, llevando a cabo diferentes actividades, 

donde lct participó como patrocinador en las categorías 
de regata, baile y ajedrez.
en conjunto fue organizado un torneo de futbol, donde el equi-
po “lct – croM” quedó campeón con 6 goles a 1, en contra 
de la capitanía del Puerto. la entrega de reconocimientos fue 
realizada por Jorge luis cruz, director general de la APilAc.

gracias a un gran trabajo en equipo, lct logró una vez más superar el millón de teu, durante la operación 
del Buque Hansa ronneburg, la cual duró 08:43 horas, requirió de la participación de 4 grúas de pórtico 
y tuvo una contribución de 1,067 teu, permitiendo así alcanzar el total de 1,000,360 teu.

UN MILLÓN DE 
TEU SUPERADoS

NUEVo CoMEDoR oPERATIVo 

CAPACITACIÓN EN TRINCA Y DESTRINCA

FoRMACIÓN DE INSTRUCToRES

DESARRoLLo DE HABILIDADES GERENCIALES

GRACIAS AL PERSoNAL PoR UNA DÉCADA

FELICIDADES PoR 12 AÑoS DE ENTREGA

LAzARO cARDENAS TERmiNAL (LcT)

NACIONAL
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En búsqueda del desarrollo personal y la productivi-
dad laboral de sus empleados, eit llevó a cabo el 
curso de inteligencia emocional con técnicas de 

Programación neurolingüística, impartida por el Máster 
coach Alex sau. A través de diferentes dinámicas se 
buscó fomentar el autoconocimiento de los participan-
tes, el desarrollo de una empatía avanzada y la autorre-
gulación emocional, habilidades primordiales para lograr 
un liderazgo funcional en la empresa.

El 14 de diciembre, fidel na-
húm, Médico de salud ocu-
pacional de eit, convocó a 

una reunión con las subgerencias 
y jefaturas del área operativa para 
tratar temas referentes a la salud 
ocupacional, pero para sorpresa de 
los asistentes invitados, la verda-
dera razón fue entregarles un pre-
sente (un paquete de multivitamí-
nicos diversos y medicamentos de 
uso común), por parte del departa-
mento de sosYPA, con la intención 
de incentivar al personal involucrado 
a proseguir con el esfuerzo de cuidar 
la seguridad e higiene en la empresa, 
y en agradecimiento por su apoyo.

un Presente  
de sosYPAcurso de 

inteligenciA 
eMocionAl

SEMANA DEL PUERTo 2015

ENSENADA iNTERNATiONAL TERmiNAL (EiT)

Veintinueve alumnos de cuar-
to semestre de comercio 
exterior y logística, de la 

universidad tecnológica de ti-
juana, dieron un recorrido por las 
instalaciones de eit, teniendo la 
oportunidad de conocer las activi-
dades que se realizan en la empre-
sa y fortaleciendo el vínculo con el 
sector académico. 

VisitA de lA  
uniVersidAd  
de tiJuAnA

Más de 35 nuevos operadores 
de equipos móviles fueron 
habilitados para el manejo de 

tracto-Planas, Bobcat, grúas frontales 
y rtg, tras haber concluido satisfac-
toriamente sus horas de capacitación, 
durante el periodo mayo-diciembre 
2015. Agradecemos la participación de 
los compañeros involucrados que hacen 
posible que el personal evaluado logre 
un nivel adecuado de aptitudes, para el 
mejor desarrollo de nuestra terminal.

concluYe 
con éxito 
cAPAcitAción 

A fin de promocionar el potencial del estado de 
Michoacán, el puerto de lázaro cárdenas y los 
beneficios del proyecto de la “zona económica 

especial (zee)”, el programa “netas divinas” visitó lct 
para realizar una entrevista exclusiva con su gerente ge-
neral Alfredo Huesca, orientada a invitar a los inversionis-
tas a brindar su confianza a este puerto con gran futuro, 
donde autoridades y empresas privadas se esfuerzan día 
a día para ofrecer servicios de calidad. 

PRoMoCIÓN DEL PUERTo DE LázARo CáRDENAS
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El 30 de octubre, tng celebró la entrega de uno de los cuatro remolca-
dores que el astillero se encuentra construyendo dentro del Programa 
de renovación de la flota Menor de PeMex. 

este primer remolcador próximo a integrarse a la flota Menor de PeMex, 
presenta alta tecnología para realizar maniobras de remolque en puerto y 
alta mar, combate contra incendios y recuperación de hidrocarburos para 
evitar la contaminación, tiene una potencia de 50 toneladas de tirón y es 
capaz de alcanzar una velocidad de navegación de 12 nudos. 
“en tng celebramos este hito, ya que podemos decir con mucho orgullo que 
la embarcación no sólo fue construida con mano de obra 100% mexicana, 
sino que superó las expectativas de rendimiento en las pruebas de mar”, 
expresó José Antonio sardiña, gerente general de tng.

Bajo la consigna de una integración profunda en la alianza 
del pacifico, tiMsA, a través de su gerente de operaciones,  
enrique campillo, participó en la mesa de trabajo “Operadoras 

y la Productividad en Manzanillo” de México export, llevada a cabo en 
el Puerto de Manzanillo el 20 de noviembre, en conjunto con coMce 
colima y APi.
los representantes de las 4 operadoras de ese puerto abordaron temas 
de importancia como la necesidad de una aduana de 24 horas, procesos 
de servicios requeridos por los clientes y tiempos de respuesta, así como 
la fase de comunicación entre terminales, en busca de la garantía y el 
éxito de la operación de los importadores y exportadores en Manzanillo.

Un segundo almacén de carga 
lcl fue inaugurado el 10 de 
diciembre en las instalaciones 

de tiMsA, con el fin de incrementar la 
capacidad de respuesta a los clientes 
en materia de recepción, manipulación, 
conservación, protección y posterior 
expedición de carga o mercancías, 
dentro de la cadena logística de servi-
cios en el Puerto de Manzanillo.
la ceremonia de apertura contó con la 
participación de directivos de HPH, au-
toridades del sector portuario y adua-
nal de Manzanillo, representantes de 

organizaciones comerciales y clientes 
invitados como ifs neutral, newtral de 
México, interteam, ilog, eculine, entre 
otros. todos celebrando un gran logro 
en compañía del personal que orgullo-
samente labora en la empresa.
con este nuevo almacén cfs, tiMsA 
se posiciona como uno de los opera-
dores más efectivos, con soluciones 
integrales e infraestructura en alma-
cenes, manejo seguro de carga y coor-
dinación eficiente de logística para sus 
clientes.

El 29 de octubre, tiMsA fue recono-
cida por su valiosa participación en 
el evento estatal de reforestación 

2015, denominado “Un Bosque Con Ingenio”, 
el cual tuvo lugar en las instalaciones de 
conAfor. david rodríguez, gerente estatal 
de conAfor colima, realizó la entrega del 
reconocimiento a lizbeth Virgen como repre-
sentante de tiMsA, en compañía de empre-
sas del sector y dependencias de gobierno.

El 11 de noviembre, tiMsA cerró la negociación de su 
contrato colectivo con los representantes del sindica-
to de la croM, encabezado por cecilio lepe, quien 

agradeció el haber logrado un acuerdo benéfico para los 
trabajadores y la empresa.

tras haber obtenido 
recientemente el Pre-
mio Veracruzano de 

calidad, tng concluyó con 
éxito la recertificación de 
la norma iso 9001:2008, 
después de que el equipo 
de ABs Quality evaluations 
asistiera al astillero, con el 
fin de verificar la eficiencia 
del sistema de gestión de 
calidad implementado du-
rante los últimos 3 años. 
durante la visita, el personal de Mejora continua y calidad a 
cargo de Paola Yépez, guió a los auditores por las instalacio-
nes, para mostrar el desempeño de los procesos y la imple-
mentación de los diversos programas enfocados al impulso 
y perfeccionamiento de la cultura de calidad que han sido 
especialmente adaptados para el personal de la organización. 
Al cierre de la auditoría, el personal de ABs-Qe felicitó a José 
Antonio sardiña, gerente general de tng, por la respuesta 
y desempeño de la empresa.

Lic. José Antonio Sardiña Aguirre, Gerente General de TNG con autoridades de PEMEX y SEMAR en la proa del Remolcador PEMEX Tarahumara.

Firma del acta de entrega del Remolcador Azimutal "Pemex 
Tarahumara", de izquierda a derecha: Cap. Julio César 
Alcázar Reyes, Gerente de Operación Marítima y Portuaria 
de PEMEX; Lic. José Antonio Sardiña Aguirre, Gerente 
General de TNG; Almirante S.I.A. I. Nav. José Antonio 
Sierra, Director General de Construcciones Navales de la 
Secretaría de Marina.

El importante cliente IFS Neutral Maritime Service, celebró su 20º aniversario, 
invitando a TIMSA y a Hutchison Logistics. 

ENTREGA DE PRIMER 
REMoLCADoR  
A PEMEX

oTRA MEDALLA EN 
MATERIA DE CALIDAD

TALLERES NAVALES DEL GOLFO (TNG)

international Paint brindó a tng el curso “corrosión y Apli-
cación de recubrimientos Protectores” para el departa-
mento de recubrimientos, con una duración de 7 horas y 

la participación de 10 trabajadores.

SE IMPARTE CURSo DE 
RECUBRIMIENToS PRoTECToRES

de manera voluntaria, 30 per-
sonas de diversos mandos y 
departamentos se inscribie-

ron para participar como brigadistas 
de la empresa, participando en el 
primer módulo de “Primeros auxi-

lios”. A principios del siguiente año 
continuarán los módulos: “rescate 
Vertical”, “evacuación de inmuebles”, 
“combate contra incendios” y “Bús-
queda y rescate”.

BRIGADAS DE SALUD

FOrO De COMerCIO eXterIOr

se INaugura MODerNO 
aLMaCeN CFs

CONaFOr OtOrga 
reCONOCIMIeNtO

CIerre De NegOCIaCIÓN sINDICaL

20º aNIVersarIO De IFs

TERmiNAL iNTERNAciONAL DE mANzANiLLO (TimSA)
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Felices Fiestas 
Así celebraron nuestros colegas este diciembre  

en las diferentes Unidades de Negocio.
¡Felicidades a todos!

TRADICIONES

Con aplausos y baile, 
el 10 de diciembre se llevó 

a cabo la tradicional posada 
en agradecimiento a todo el 

personal de tiMSa. el evento 
contó con la presencia de Jorge 
Lecona, Director ejecutivo HPH 
México y Jorge rubio, Director 

de Finazas HPH México.

Los colaboradores de Eit 
y ECV celebraron con gran 

alegría las fiestas decembrinas 
en un divertido y elegante evento, 

amenizado por la presentación 
del cómico Mike salazar, donde 
pudieron dar el abrazo de fin de 

año y compartir los mejores 
deseos a sus colegas.

Para agradecer a sus 
clientes por el término de un 

exitoso 2015, LCt organizó una 
increíble velada al estilo Las Vegas, 
en compañía de agencias aduanales, 

líneas navieras y autoridades portuarias. 
Los asistentes tuvieron la oportunidad 

de participar en mesas de juegos de azar, 
entre otras actividades, y presenciar 

la entrega de reconocimientos al 
desempeño operativo de las agencias 

aduanales y líneas navieras 
destacadas en Lázaro 

Cárdenas.
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TRADICIONES

celebración de nuestra 
señora de guadalupe

el 24 de diciembre fue 
llevado a cabo el brindis 
navideño en las oficinas 

administrativas de iCaVE, 
en compañía de Jorge Lecona, 

Director ejecutivo de HPH 
para Latinoamérica y Caribe, 

gerentes, subgerentes, 
Jefes y el personal 

administrativo.

Con igual 
entusiasmo y 

fervor se brindó por 
la celebración de un 
2015 exitoso y por el 

inicio de un 2016 
lleno de retos a 

superar.

Compañeros de 
todas las áreas de 

LCt, se unieron con 
alegría a la celebración en 
honor a nuestra señora de 
guadalupe, recibiendo con 
gusto al sacerdote Ángel 
Legarrea Nagore quien 

ofició la misa.
el 12 de diciembre, 
en el almacén de 

CFs, tuvo lugar la misa 
que cada año iCaVE 

organiza en la teC, donde 
trabajadores y familias 
pudieron asistir a dar 
gracias y celebrar con 

su fe en alto. 

Los colaboradores 
de Eit y ECV agra-
decieron en conjunto 
durante la misa que 

tuvo lugar al aire 
libre en sus ins-

talaciones.

TRADICIONES

Para 
conmemorar la 

tradición religiosa, el 
11 de diciembre, en las 

instalaciones de tiLH, se 
llevó a cabo la tradicional 

misa oficiada por el Párroco 
Jesús Lugo, del municipio 

de tula, Hidalgo, en la 
cual participaron los 
trabajadores de la 

empresa.
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PARTICIPACIÓN 
EN CoNGRESo 
UNIVERSITARIo

INterNaCIONaL De 
CONteNeDOres asOCIaDOs 
DE VERAcRuz (icAVE)

RESPONSAbILIDAD SOCIAL hPh

Por medio del programa dockschool fomentado desde 1992, el cual consiste en 
adoptar una institución educativa de escasos recursos para mejorar su infraes-
tructura, icAVe entregó a la escuela Primaria gral. Miguel Alemán un salón  de 

clases totalmente rehabilitado para 40 alumnos, beneficiando así a los actuales estu-
diantes de quinto grado y a las futuras generaciones que contarán con un aula adecuada 
para recibir su educación primaria. en los 4 años que lleva icAVe colaborando con esta 
escuela, se ha llevado a cabo la restauración de 2 aulas y la  remodelación de pisos de 
los pasillos principales.

Mediante la ponencia de María 
soledad Barojas, subgerente 
de gestión y control de Proce-

sos de negocio, icAVe estuvo presente 
en el 1º congreso del instituto tecno-
lógico de Boca del río, denominado 
“globalización de las ciencias y la sus-
tentabilidad”, que tuvo lugar en el tea-
tro fernando gutiérrez Barrios en Boca 
del río, donde un stand informativo fue 
instalado para brindar información de 
la empresa y orientación a estudiantes 
interesados en formar parte del equipo 
de trabajo de la misma.

Emocionados, alumnos y profesores 
por estrenar su salón totalmente 

rehabilitado.

El Prof. José Antonio Gómez, Director de la 
institución, inaugura junto Elizabeth Grosso, Jefa 
de Relaciones Públicas HPH México, el salón de 
5to. grado totalmente rehabilitado.

Conferencia de la Ing. María Soledad Barojas Bar-
bosa, Subgerente de Gestión y Control de Procesos 
de Negocio, ante los participantes del congreso.

Stand informativo de ICAVE durante el desarrollo 
del Congreso.

CAMPAÑA SoCIAL

la Jefatura de relaciones Publicas de 
HPH impulsó la campaña ¡Va por ti!, 
que tiene como objetivo primordial 

generar apoyos a sectores vulnerables con 
la participación de todas las unidades de 
negocio de HPH México.
ICAVE realizó la entrega de refrigerios a 
167 niños de escasos recursos en diferentes 
centros de Asistencia infantil comunitaria 
del dif municipal, con la participación de 
claudia Martínez, subdirectora social del dif, 
elizabeth grosso, Jefa de relaciones Públicas 
HPH y Miguel rodríguez de relaciones Públi-
cas de icAVe.
Por su parte, TIMSA donó a la escuela “elías 
zamora Verdusco”, 287 m2 de adoquín, que 
beneficiará los patios de uso común del plan-
tel educativo. 

Pequeños del CAIC 
Sixtita Bello, reciben 
su kit con alegría 

CAIC 
Veracruz 
Adelante.

Pequeños del CAIC 
Ruiz Cortinez, reciben 
su kit de refrigerios.

Ing. Carlos Zabalza-Subgerente 
de IDE y Natali Honorato-Asist. 
Gerencia Gral., con alumnos de 
la escuela.

SEGUIMoS REGALANDo 
SoNRISAS ESTE  
DíA DE REYES

gracias a la aportación 
de sus  empleados y 
con la coordinación 

de la Jefatura de relaciones 
Públicas, icAVe brindó ale-
gría a 105 niños de la casa 
asistencial “Por el Amor de 
dios”, ubicada en la ciudad de 
Veracruz, donde compartió ju-
guetes, rosca y chocolate para 
celebrar el día de reyes.

Lic. Miguel Ángel Rodríguez de la Jefatura de Relaciones Públicas y 
el Lic. Jose Guillermo Jiménez de la Subgerencia de Mantenimiento 
ICAVE, entregaron los juguetes y alimentos donados por el personal 
de la empresa.

El 12 de enero EIT y 
ECV se sumaron a la 
celebración del Día de 
Reyes, donando una gran 
cantidad de juguetes 
en conjunto con otras 
empresas de la región al 
festejo organizado por el 
DIF Municipal, que bene-
fició alrededor de 4,500 
niños de escasos recursos 
en Ensenada. 

JÓVENES UNIVERSITARIoS TALENTo
4,500 SoNRISAS EN ENSENADA

Comprometida con la educación, tilH apadrinó a 2 jóvenes hidalguenses con 
excelencia académica mediante el programa de Becas universitarias del 
gobierno Municipal de Atotonilco de tula, que tiene como finalidad contri-

buir e impulsar el acceso y permanencia de los jóvenes con desventaja económica 
en las instituciones públicas de educación superior, buscando beneficiar alrededor 
de 90 estudiantes universitarios por año.

TERmiNAL iNTERmODAL LOGíSTicA DE hiDALGO (TiLh)eNseNaDa INterNatIONaL 
TERmiNAL (EiT)

DoCKSCHooL; 
COMPrOMetIDOs 
CON La eDuCaCIÓN

de igual forma, por sexta ocasión, eit y ecV 
implementaron en la región el programa, be-
neficiando a la escuela Pedro María Anaya, ubi-
cada en una de las colonias más necesitadas y 
vulnerables de ensenada, con la remodelación y 
rehabilitación de las áreas de juegos, la cancha 
de basquetbol y la cancha de futbol, además de 
pintar e impermeabilizar varios salones.

Javier Rodríguez, Gerente General de EIT y ECV, Tanya Kabata de Relaciones Públicas 
de EIT y ECV, el Prof. Juan José Walter Uribe, Director de la escuela primaria Pedro 
María Anaya junto con profesores y estudiantes de la Institución.

iCaVE

Eit Y ECV
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uNIDOs eN La LuCHa CONtra eL CÁNCer

aCtIVaCIÓN DePOrtIVa 2015 

Carrera uNNe

Equipo “Deportivo TNG” campeón del torneo de Futbol 7.

Participación de Integrantes del Equipo TILH en la 
Cuarta Gran Carrera UNNE.

SALUD

Como todos los años, fue lleva-
do a cabo el torneo de futbol 
organizado por el “sindicato de 

trabajadores al servicio de tiMsA”, al 
cual fueron invitados los trabajadores 
no sindicalizados, contando con un to-
tal de seis equipos. el torneo tuvo lugar 
el 16 de noviembre en el campo de las 
chivas en Manzanillo, en un ambiente 
lleno de emociones y sorpresas, ya que 
el ganador tuvo que ser definido en se-
ries de penales.

durante octubre y noviembre, conocidos como el 
mes rosa y el mes azul, tng se unió a la lucha 
contra el cáncer de mama y el cáncer de próstata, 

impartiendo pláticas especializadas, desplegando sopor-
tes de comunicación con datos informativos y participan-
do como patrocinador de la 2ª gran carrera contra el 
cáncer de Mama, llevada a cabo por Mujeres Apoyando 
Mujeres, el 25 de octubre en el Puerto de Veracruz.

en México, el cáncer de mama y el cáncer de prósta-
ta son la causa número uno de muerte por tumores 
malignos en mujeres y hombres. estos decesos se 
podrían evitar con una detección temprana, por lo que 
las campañas informativas y de concientización en la 
población, se convierten en importantes herramientas 
para promover la cultura de salud, no sólo a nivel or-
ganizacional, sino también en la sociedad mexicana.

Con la participación de casi 2 mil personas, el 6 
de diciembre se llevó a cabo la cuarta edición 
de la carrera atlética unne de 5 y 10 kilóme-

tros, en el municipio de tula. la competencia se de-
sarrolló en las categorías libre, master y veterano para 
la categoría de 10 kilómetros, y juvenil y libre para la 
división de 5 kilómetros. Además, fueron efectuadas 
carreras infantiles con la participación de 300 me-
nores que corrieron desde los 50 metros, hasta un 
kilómetro de distancia.

después de la inauguración del centro de-
portivo del astillero, que incluye canchas 
de voleibol playero, basquetbol y futbol, 

la gerencia general de tng convocó a todo su 
personal al primer torneo interno de futbol 7 va-
ronil. en el encuentro 10 equipos se disputaron el 
campeonato, resultando líder el conjunto invicto 
“deportivo tng”, mientras que el máximo golea-
dor fue Jaime Pérez del equipo “Almacén”, con 19 
anotaciones.

la clausura y premiación del 
Programa de Activación 
deportiva 2015 organizado 

por icAVe, tuvo lugar a cargo de 
Aldo Pimienta, gerente de ope-
raciones, María soledad Barojas, 
subgerente de gestión y control 
de Procesos de negocio y camilo 
Aguayo, Jefe de salud ocupacional 
Y seguridad.
este evento contó con la participa-
ción de 11 equipos de diferentes 
áreas, compitieron en disciplinas 
como basquetbol, voleibol y futbol.
los equipos ganadores fueron 
en 1º lugar los “centinelas”, con-
formado por colaboradores de 
operaciones y seguridad cor-
porativa, en 2º lugar, “container 
care”, con personal de container 
care y en 3º lugar los galácti-
cos, integrado por trabajadores 
de tierra Abordo.

TERmiNAL iNTERNAciONAL DE mANzANiLLO (TimSA)

TALLERES NAVALES DEL GOLFO (TNG)

TALLERES NAVALES DEL GOLFO (TNG)

INterNaCIONaL De CONteNeDOres 
ASOciADOS DE VERAcRuz (icAVE)

TERmiNAL iNTERmODAL LOGíSTicA DE hiDALGO (TiLh)

Como parte de la iniciativa “Go Green” HPH en América llevó a cabo distintas 
actividades en todas las UN atendiendo a tres principales áreas:  

reutilizar/reciclar, cambio climatológico y la comunidad.
Te compartimos los orgullosos resultados:

gracias por unirte

HorAs 
iNvertidAs

árboles / PlANtAs 
sembrAdAs

sUPerfiCie
beNefiCiAdA

AHorro de  
CombUstible

de bAsUrA 
ACUmUlAdos

PersoNAs 
PArtiCiPAroN

427

1,190

25,122m2

283 litros

757 tons

1,325

JÓVENES UNIVERSITARIoS TALENTo



PLaNNiNG 
CENtEr DE 
HPH MÉXiCo

CONOCIENDO EL ÁREA DE…
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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, surgió el proyecto denominado “Planning cen-
ter HPH”, que persigue el objetivo de centralizar en un 
punto geográfico la planeación de buques. Actualmente, 
este centro de servicio, se encuentra migrando tareas 
tradicionalmente locales hacia la ubicación central en 
Veracruz. 
la centralización requiere de la conjunción de tres ele-
mentos para el éxito: Proceso, Personas y tecnología. en 
HPH se cuenta con los recursos necesarios y el talento 
para administrar el cambio. A partir de octubre 2015 

se ha logrado concentrar progresivamente en un solo 
punto, la planeación de buques de 4 uns de HPH México. 
el mayor reto para 2016 será consolidar la Planeación 
central con la estandarización total del proceso, y se 
ofrezca una inteligencia que privilegie la experiencia del 
cliente y brinde un perfil homologado en la atención de 
buques en todas las uns de HPH.
en entrevista con la responsable de esta etapa de tran-
sición, zayra Hernández (subgerente de Planeación de 
lct) recalcó la importancia de que el proyecto se con-
solide de acuerdo al plan, y permita ofrecer soluciones 
integrales a las líneas navieras respecto a las opera-
ciones que ocurran en cualquiera de los muelles de las 
unidades de negocio de HPH en México.
este proyecto en implementación se encuentra confor-
mado por los Jefes de Planeación Marítima y Planners 

Marítimos de icAVe, eit, lct y tiMsA, quienes desempe-
ñan la función de planeación de los buques, la actividad 
documental previa al arribo, el contacto con planeación 
terrestre y la documentación de zarpado. 
los integrantes del equipo decidieron voluntariamente su-
mar sus esfuerzos y conocimientos en la etapa de imple-
mentación, e incluso han cambiado de residencia tempo-
ralmente para poner en marcha el proyecto y contribuir al 
desarrollo de HPH. el proyecto es multidisciplinario y se lleva 
a cabo en colaboración con las áreas operativas de las uns, 
así como facturación, control Aduanero, ingresos, comer-
cial, tecnologías de la información, compras, e ingeniería 
y desarrollo, liderado por la gerencia senior de innovación 
y la gerencia de operaciones de lct.
los colaboradores en el equipo de transición compartie-
ron sus experiencias en el presente proyecto:

Diego Quiñones, Planner EIT: 
“Considero que la comunicación, el orden y 
el respeto, son componentes clave de este 
equipo. Ha sido desafiante la adaptación a 

un este grupo de trabajo con personalidades 
tan diversas, pero con mis colegas existe una 
relación sana y estrecha, en completa libertad 
de expresión y disposición, donde potenciamos 

valores la responsabilidad y enfoque al 
detalle”.

Rubén García, Supervisor de Planeación 
ICAVE: “La relación con mis compañeros se 

fundamenta en confianza y en el cumplimiento 
de objetivos. He aprendido sobre comunicación 

efectiva, trato al cliente y sobre todo la 
seguridad para tomar decisiones. Gracias 

a la empresa por impactar en mi desarrollo 
profesional, y brindarme la oportunidad  

de trabajar con personas que te  
hacen sentir como en familia”.

Socorro De La Cruz, Planner LCT: 
"Del trabajo en equipo depende el servicio que 
ofrecemos interna y externamente. Laborar 

en esta área es una gran oportunidad de 
aprendizaje y crecimiento profesional debido al 
gran alcance del proyecto. Aquí he desarrollado 

mi compromiso con los procesos internos,  
la interdependencia del equipo,  

he aprendido a valorar mi trabajo  
y a ser más paciente y responsable”.

Juan Zumaya, Jefe de Planeación EIT:  
“Formar parte de este proyecto es un reto que 

me permite salir de mi área de confort, adquirir 
nuevas herramientas, ideas y experiencias, 

que benefician mi desempeño laboral. Aunque 
el mayor reto ha sido no tener a mi familia 

conmigo, para mí es muy grato el poder  
formar parte de nuevos proyectos y con ello 
mejorar los procesos tanto de mi área como 

del grupo en general”.

Por Carlos Sergio Robles Mejía, 
Jefe de investigación HPH-Al&c – gerencia senior de innovación

EL RETo DE INNoVAR UN 
MoDELo DE NEGoCIo

INNOVACIóN

se dice que todo es perfectible. la 
evolución es un proceso natural in-
cluso para los negocios, los clientes 

cambian y por ello, el éxito de una empresa 
que logra una ventaja competitiva, debe 
ser sostenible a largo plazo. las formas de 
hacer dinero se han modificado con la irrup-
ción de la era digital, que ha creado econo-
mías basadas en el conocimiento. Para una 
industria de servicio como es la operación 
portuaria, el principal valor en movimiento 
es un componente físico y tangible: el con-
tenedor, o en su defecto, la mercancía que 
este contiene. 
la caja metálica que conocemos como 
contenedor marítimo, creó modelos de ne-
gocio (radicales en aquel entonces) para los 
actores en la cadena logística y de sumi-
nistro. no obstante, aunado al servicio de 

desplazamiento y almacenamiento físico 
del contenedor y la mercancía, los clientes 
modernos de la logística necesitan nuevas 
prestaciones y servicios, derivados de las 
grandes tendencias sociales y tecnológicas 
del siglo xxi, que además representan fuen-
tes de oportunidades.
Negocios e Innovación son palabras 
íntimamente relacionadas. en tiempos 
modernos son conceptos casi indivisibles. 
Para comprender nuestro paradigma ac-
tual, debemos aceptar que la innovación 
se ha convertido también en partícipe de la 
“estrategia”, ya no sólo es abordada como 
un “medio para alcanzar un mercado”. los 
procesos de negocio enriquecidos con me-
dios de comunicación, en combinación con 
la inventiva humana, ahora conectan, globa-
lizan, habilitan, informan, democratizan, dis-

tribuyen, optimizan, desaparecen fronteras 
y generan inteligencia… pero también, crean 
nuevos modelos de negocio y/o evolucionan 
a los existentes. la conectividad a la red 
de información permite a la “terminal ma-
rítima”, incidir en tiempo real y de nuevas 
maneras en su área de influencia (“hinter-
land”), detectar y satisfacer necesidades de 
clientes (incluso nuevos clientes), asociados 
o relacionados con los tradicionales.
conceptos como la co-creación (diseño del 
servicio en conjunto con clientes), son im-
portantes para HPH, porque la naturaleza 
de su actividad, habilitadora de procesos 
estratégicos en regiones enteras, justifica 
inversiones en pro del servicio personaliza-
do. Hoy más que nunca, la organización se 
encuentra dispuesta a evolucionar proacti-
vamente para generar relaciones profundas 

con el cliente y modelos de operación en 
formato “ganar-ganar”, con enfoque en la 
colaboración.
Mucho se ha escrito sobre modelos de nego-
cio, incluso fórmulas para generar y clasificar 
“nuevos modelos de negocio”, no obstante, 
los expertos invariablemente convergen en 
la idea de que la innovación en modelos de 
negocio, se basa en hallar de manera creati-
va nuevas formas de satisfacer necesidades 
(crear valor). la creatividad y la experimenta-
ción disciplinada juegan un papel primordial 
en dicha búsqueda intelectual.
Piense en ¿cómo aprovechar nuestros recur-
sos y capacidades para innovar en la forma 
en que satisfacemos las necesidades del 
cliente? si usted cuenta con ideas acerca de 
cómo fortalecer el exitoso modelo de negocio 
de HPH acérquese al área de innovación.



SUPLEmENTO DE CALIDAD

El enfoque a procesos de la revisión 2015 de la norma iso 9001 es mucho más 
profundo y tiene un papel más activo. en su segundo principio “liderazgo”, la alta 
dirección establece el propósito y la orientación con el enfoque y pensamiento ba-

sado en riesgos. este principio es fundamental para la organización, ya que en él se apoya 
la asignación de recursos y responsabilidades dentro de la organización, sin dejar atrás al 
personal en el logro de los objetivos. 
de acuerdo a la norma, la alta dirección es la persona o grupo de personas que dirige y 
controla una organización, siendo ellos los que establecen una visión clara del futuro de la 
empresa, y para ello, se toman en cuenta todas las necesidades de las partes interesadas 
o grupos de interés.
los líderes en todos los niveles establecen el propósito y la dirección que permitan alinear 
las estrategias en el logro de los objetivos. Así la repartición y asignación de responsabili-
dades dentro de la organización se comunicará y entenderá, asegurando e informando el 
desempeño del sistema y las oportunidades de mejora que surjan en el proceso.
Por lo que, la alta dirección debe demostrar compromiso con la organización mediante su 
sistema de gestión de la calidad, creando y manteniendo un ambiente interno en el que 
se comunique a todo el personal el cumplimiento de los requisitos, aumentando la toma 
de conciencia, desarrollando y comunicando una política de calidad que se comprometa a 
la mejora continua, apoyado de una dirección estratégica. Ahora la dirección será la res-
ponsable de integrar todos los requisitos, gestionando, promoviendo, asignando recursos 
y evaluando de forma eficaz y eficiente el logro de los resultados deseados. 
el éxito se alcanza cuando una organización atrae y conserva la confianza de los clientes y 
de otras partes interesadas, entendiendo las necesidades actuales y futuras, y asegurando 
su satisfacción. 

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 
LIDeraZgO

En el grupo HPH se demuestra constantemente el 
compromiso de la organización con la mejora con-
tinua, en la asignación de recursos, participación 
y orientación de los proyectos de mejora que se 
realizan año con año. Obteniendo beneficios para 
todas las partes que intervienen en los distintos 
proceso.

¡Tú Mandas!

Atención plenA - 1 minuto

Programa una alarma para que suene exactamente en 1 mi-

nuto. Durante los siguientes 60 segundos, la tarea consiste 

en centrar toda tu atención en la respiración. 

Deja tus ojos abiertos y respira normalmente. Seguramente 

tu mente se distraerá en varias ocasiones pero no importa, 

dirige nuevamente tu atención a la respiración tantas veces 

como sea necesario.

Este ejercicio se puede hacer en cualquier momento durante el 

día. Se necesitan muchos años de práctica antes de que seas 

capaz de completar un solo minuto de atención plena, sin que 

todos tus pensamientos y preocupaciones te distraigan, pero 

ahora es el momento para 

que te decidas a combatir 

el estrés.
La práctica de este ejercicio 

varias veces durante el día, 

permite restaurar tu mente 

al momento presente, au-

mentar la concentración 

en tu trabajo, y proporcio-

nar un poco de paz.

enviado por: Angélica Hernández Serrano, 

subgerente de ingresos y Admon. aduanal, icAVe

las condiciones 
climatológicas se 
pueden tornar un 
tanto peligrosas 
cuando se maneja 
en carretera, 
toma en cuenta 
los siguientes 
consejos.

 ›Mantente al tanto 
de las condiciones 
climáticas locales. 

›Usa faros antiniebla. 
Estas luces van dirigidas hacia el 
suelo en el frente del vehículo para 
iluminar las partes de la calzada 
(líneas laterales, barandillas).

›Usa las luces bajas. 
Bajo condiciones de alta niebla se 
prohíbe el uso de las luces altas ya 
que vuelve reflejada por la misma. 

›Utiliza el borde derecho 
de la carretera como guía. 

›Pide ayuda. 
Baja ligeramente las 
ventanillas y apaga 
cualquier tipo de música 
mientas conduces, esto 
permitirá agudizar 
los sentidos de todos 
e identificar mejor el 
camino, recuerda, tómalo 
con calma.

›Al girar o frenar. 
Usa las luces correspondientes así, 
las personas podrán saber cada 
movimiento que planeas hacer.

›Aumenta la distancia 
entre los vehículos. 
No te apresures ni aceleres  
para salir de la niebla.

›Ten cuidado en 
todo momento. 

›NO 
cambies 
de carril. 

›Piso mojado 
o congelado. 
Maneja con precaución.

›Detente a la orilla de 
la carretera si no tienes 
visibilidad y enciende 
tus intermitentes.

enviado por: Miguel Ángel Rodríguez, 

rrPP, HPH México
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Felicitamos al personal de cada unidad de Negocio que se ha destacado por conservar en su record:  
cero accidentes, menos permisos, menos sanciones, buena actitud con el cliente, mejor productividad y 
compromiso con la empresa en el periodo 2014 - 2015.  
Les expresamos nuestro más grande reconocimiento y los exhortamos a fortalecer el trabajo en equipo  
aplicando cada uno de sus conocimientos y habilidades en su labor diaria.

toP HPH

¡Muchas felicidades!

(Izq. a derecha) rumbo ramírez Francisco Javier, Mendoza López Ladislao, Castrejón Zamudio Froylan, Villanueva Jaimez Oscar, Pérez Martínez Hilario, alvear Jaimez Melitón, escartin aguilar José eduardo, 
Mellin Herrera elías, Nava reyes Javier alejandro, Vargas romero eduardo, Florencio Cervantes José Luis, gómez alvarado gustavo, Zapata abad Freddy, Peñaloza Vargas José Luis, tumalan Camacho Juan 
Carlos, Vivar tiofenes Leobardo, Vargas rivera aludel, Velasco ramírez roberto Carlos, Cortez Morales José Luis, Campos sánchez eduardo, Maciel Cisneros Francisco, Nava Pano José augusto, analco 
Morales Carlos, Pérez Cortes Marlen, rosas Molanco Joaquín, Ozuna arreola Juan Manuel, Becerra Carbajal Miguel Ángel, garcía Lobato Luis Mario, tejeda alonso Oscar Misael, López Huerta Otoniel, 
rendón sánchez Ángel De Jesús, Peñaloza rivera ezequiel, rodríguez Campos Joaquín, Moctezuma Pacheco raúl, Vázquez Pantaleón José Luis, Villalobos Jaime ricardo Ignacio, gómez rivas Bethuel, Zeledón 
Domínguez Damaris, Martínez Cortes aurelio, Navarrete Zepeda eduardo Ignacio, Peralta urtiz Miriam, Hernández arellano Violeta, Vázquez Márquez Daniel alejandro, Valverde sánchez alejandra, Machuca 
arroyo Joel, gamiño gonzález José Nicolás, espino López Oliver, garibay Ortiz Hilda Lilia, Flores trejo rosa azucena, soto gil adriana, retana Jaimez alma Berenice, trejo gonzález Víctor Manuel.

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

El problema con la 
mayoría de nosotros 
es que preferimos ser 

arruinados por los 
elogios que salvados 

por las críticas.

VINCENT PEALE

1*(2+3)*4*5 - 6 + 7 + 8 – 9

BASES 
 » Dirigido a toDos los empleados de cualquier UN de HPH 

México.
 » La categoría es: “Como beneficia mi empresa a la comunidad.”
 » Cada participante podrá enviar un máximo de 3 fotografías 

blanco y negro o color, en formato JPG, por categoría las cuales 
deberán ser de su autoría y propiedad. Con una resolución 
digital mínima de 3 Megapíxeles (Mpx) (2048 x 1536 píxeles).

 » No se aceptarán fotomontajes, ni fotografías alteradas de 
manera electrónica ni por cualquier otro medio.

 » El jurado estará conformado por personas calificadas en el 
tema y su fallo será definitivo e inapelable. se calificará origi-
nalidad, temática, calidad artística y técnica de la toma.

 » Las fotografías seleccionadas pasarán a ser propiedad de 
HPH, que se reservará todos los derechos para su utilización, 

 PREMIOS
 » se seleccionará un 
primer lugar, el cual será 
acreedor a una cámara 
fotográfica digital, así 
como 20 Contenepuntos.

 » se darán 4 menciones 
honoríficas y 
reconocimiento al resto 
de los participantes; 
sus fotos serán parte 
de una exposición, una 
campaña que aparecerá 
en el Portuario y diversos 
medios impresos.

reproducción, exposición o difusión haciendo mención de la 
autoría de la obra.

 » Deberán ser enviadas de manera electrónica a: rp@icave.
com.mx con la siguiente información: Nombre y apellidos, 
cargo y unidad de negocio a la que pertenece.teléfono de 
contacto y dirección de correo electrónico.

 » Lugar, fecha y descripción de dónde se tomaron las fotos, si 
aparece alguien en ella, escribir de quien se trata.

 » Es indispensable una breve interpretación de mínimo 
media cuartilla sobre cada fotografía.

 » El no cumplimiento de cualquiera de los puntos contenidos 
en las presentes bases, determinará la descalificación 
inmediata de la/el concursante.

 » El fallo final se dará a conocer el día 15 de febrero 2016.

Mándanos antes del 8 de febrero de 2016 una 
fotografía significativa o artística, que represente la 

relación de tu eMpresa con la coMunidad.

coMo beneficia Mi eMpresa a la coMunidad

toP lct

(Izq a derecha) ríos arreaga Claudia Jeanette, Ortega sosa Miguel, andrade Morales adrián, aldana Víctor Manuel, Maldonado Montagner Juan Carlos, sánchez torales enrique, 
Cruz Centella Daniel, guevara gaona José Carlos, Cisneros guzmán alejandro, Carvajal Casas edgar, Lagunes gonzález Lino.

(Izq. a derecha) Ojeda gonzález José, Barajas Melgoza alfonso, alvarado Cortés elías, Valenzuela Duerte 
rubén Leopoldo, ríos Osuna adelaido, Jesús guadalupe gómez galaviz, Cortes gutiérrez José antonio, 
Moran Carpio gilberto, tostado Hernández José de Jesús, rodríguez Martínez adán, Cordero Cabañas Ciro 
Yael, Carrillo Holguín alejandro, amillano Pérez Cesar Martín, Vanegas Hip Lisbeth.

(Izq. a derecha) Hernández 
ramos rafael, rosas 
Molina Francisco, Jesús 
Morales gonzález, ayala 
santos aner Omar, Mafara 
Contreras Quirimo, Pérez 
rodríguez alejandro.

toP tng

toP eit

(Izq. a derecha) rentería Martínez edwin ricardo, gordillo amador Miguel Ángel, 
Preciado garcía Florentino, Vázquez roque rogelio, gallardo galván Héctor 
Manuel, ramírez Huerta José Heriberto, Mata López geovani Francisco, rosales 
rendón rené, Ocampo esquivel ernesto, Martínez ramírez Domingo, Vicente 
López Martínez, Juan sandoval Flores, López Hernández Carlos, tello gonzález José, 
Álvarez León Yoan sebastian.

toP tiMsA

toP icAVe

consulta todas  
nuestras publicaciones:


