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L

a Terminal Intermodal Logística de Hidalgo recibió la primera carga de tubos de la empresa líder en desarrollo y operación de infraestructura energética de América del Norte, TransCanada, con la cual se construirá un gasoducto de gas natural en Tula, Hidalgo.
Esto forma parte de un reciente acuerdo comercial para mover tubos de metal del norte al centro del país a través del ferrocarril.
Los 125 tubos en 15 plataformas, fueron transportados por Ferromex, y posteriormente descargados en la Terminal. Actualmente se
encuentran en una zona de almacenaje de 10 hectáreas para su manejo. Se estima que la importación de este tipo de materiales incrementará hasta 20% en los próximos años debido al impulso en el sector energético.
“Del crecimiento esperado, la quinta parte será a través del nuevo concepto logístico, y para futuros años pronosticamos que represente
hasta un 40% del volumen la carga contenerizada de esta terminal”, detalló Miguel Ángel Yáñez, Gerente General de la TILH.
Actualmente la TILH cuenta con un mayor valor agregado, al haber iniciado de manera activa y exitosa, el corredor logístico a Norteamérica. El servicio intermodal Crossborder fue lanzado al mercado por TILH en coordinación con Kansas City Southern Railway, con carga
de exportación, cuyo origen se encuentra en Dolores Hidalgo, Guanajuato con destino a Toronto, Canadá. Es Canadian National Railway
quien coordina este tráfico puerta-puerta, e incluye tres orígenes - destino en su fase inicial, Chicago, Atlanta y Houston.

TALLERES NAVALES DEL GOLFO (TNG)

COLABORACIÓN TECNOLÓGICA RINDE FRUTOS

José Antonio Sardiña y la Dra. Sara Ladrón de Guevara, acompañados por staff de Talleres Navales del Golfo, alumnos y maestros de la Universidad Veracruzana.

A

lumnos y maestros de la Universidad
Veracruzana fueron recibidos en las
instalaciones de TNG el 15 de junio
para celebrar la construcción de un robot
acuático (ROV), reflejo del convenio firmado entre el astillero y la casa de estudios
en 2014, y el éxito de la colaboración tecnológica académico-empresarial.
Durante la reunión José Antonio Sardiña,
Gerente General de TNG, mencionó la
importancia de la comunicación efectiva

entre la universidad y las empresas para
transmitir las necesidades reales de la
industria, y así forjar talento humano capaz de responder a la rapidez con la que
evoluciona el mercado. Por su parte la Dra.
Sara Ladrón de Guevara, Rectora de la
UV, reconoció la importancia de encontrar
aliados que valoren las capacidades de las
universidades para convertir en realidad
proyectos innovadores.
El robot acuático bautizado por el astillero

bajo el nombre de “Mantarraya”, tiene la
capacidad de realizar inspecciones submarinas de hasta 30 metros de profundidad.
Fue construido por un grupo de 7 alumnos
de la UV, quienes con su proyecto, representaron a México ante 40 universidades del
mundo en el concurso MATE (Marine Advanced Technology Education) ROV 2016,
llevado a cabo del 23 al 25 de junio en el
laboratorio del Centro Espacial Lyndon B.
Johnson de la NASA, en Houston, Texas..

un año de su lanzamiento, la
aplicación mobilePORT renueva
las características y funcionalidades en los servicios de monitoreo
de carga en tiempo real que ofrece a
los clientes de HPH. Con 1000 consultas atendidas cada día y un potencial
para servir a más de 30 mil exportadores e importadores, mobilePORT ha
sido descargada de manera gratuita
por los clientes, tanto en iOS como
Android, quienes a través de esta herramienta, ahorran tiempo y reducen
sus costos de operación.
MobilePORT permite consultar información relacionada a la carga
que arribe o salga de las terminales
de HPH en Ensenada (EIT), Veracruz
(ICAVE), Lázaro Cárdenas (LCT), Manzanillo (TIMSA), ahora también de
la Terminal Intermodal Logística de
Hidalgo (TILH) y próximamente del
Astillero Veracruz (TNG). Las nuevas
funcionalidades de esta aplicación,
pionera en el sector portuario en México, son: Fecha de arribos y salidas
de las mercancías de importación y
exportación; Solicitud de tarifas y cotizaciones; Permite conocer el estado
del clima y de las operaciones en la
Terminal (operando, restringido o detenido); en el caso de la TILH se puede
consultar el Itinerario de Ferrocarriles
que entran y salen de esta Terminal,
entre otras cosas.
La aplicación fue lanzada en mayo
de 2015, desarrollada en HPH México
con tecnología propia, implementando
los controles de operación y seguridad
adecuados para el correcto funcionamiento de la aplicación. Ésta, así como
las nuevas herramientas digitales que
se ofrezcan a los clientes, serán de
manera gratuita.
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INTERNACIONAL DE CONTENEDORES ASOCIADOS
DE VERACRUZ (ICAVE)

NUEVA RELACIÓN
COMERCIAL CON BMW

L

a Gerencia de ICAVE estuvo presente durante la
instalación de la primera
piedra de la planta de BMW en
San Luis Potosí, que comenzará a funcionar en el año 2019
y a la cual se le buscará brindar
los servicios de logística para
traslados de contenedores de importación de vehículos. Este nuevo
centro industrial en México producirá el modelo sedán Serie 3 de BMW
con un estimado de 150 mil unidades al año.

COMPLEJO ETILENO XXI

E

l pasado 22 de junio,
Braskem IDESA inauguró el complejo Etileno
XXI, para el cual se invirtieron 5
mil 200 millones de dólares. Se
espera que este complejo producirá alrededor de 1 millón de
toneladas de polietileno al año,
equivalentes a poco más de 12
mil contenedores, mismos que
se exportarán por el puerto de
Veracruz a través de la terminal
especializada de ICAVE.

I NTERNACI ONAL

NINGBO BEILUN INTERNATIONAL CONTAINER TERMINALS (NBCT)

NUEVO RÉCORD EN OPERACIONES

E

l 16 de junio, NBCT rompió un nuevo récord de
operaciones durante la
llegada del buque Sevilla de
Maersk. Un total de 7 mil 300
TEU fueron trasladados a una
velocidad de 220.2 movimientos por hora-buque. Con 335
metros de largo y 42 metros
de ancho, el Maersk Sevilla tiene una capacidad de carga de 8
mil 450 TEU.

HUTCHISON PORT HOLDINGS (HPH)

INTERMODAL SOUTH
AMÉRICA 2016

D
Izq-der: Valentín Navarrete, Gerente Comercial
de TILH, Agustín Jorge Arroyo, Director
Comercial HPH México, Sergio Adrián Espinosa,
Jefe Comercial de ICAVE.

LAZARO CARDENAS TERMINAL (LCT)

MITOS Y REALIDADES
DEL PUERTO DE LÁZARO
CÁRDENAS

el 5 al 7 de abril en la
ciudad de São Paulo,
Brasil, representantes
de las terminales en Latinoamérica se dieron cita para
atender la 22ª edición de la
Intermodal South América,
un importante encuentro
regional entre clientes potenciales, freight forwarders
y líneas navieras con nuestros ejecutivos. Este evento, refleja la estrecha relación que
mantiene HPH con Latinoamérica, así como una oportunidad
para la difusión de inversiones y servicios de HPH en la región.
Debido a su impacto, esta feria se ha convertido en un evento
de casi inexcusable asistencia para las empresas relacionadas
con el sector, y es considerada por los ejecutivos del ramo
como una plataforma estratégica para la generación de nuevos negocios.

BUENOS AIRES CONTAINER
TERMINAL (BACTSSA)

SIMULACRO
DE SEGURIDAD

D

En línea con los requisitos de la
norma ISO 14001: 2004, el área de
Operaciones de BACTSSA, en conjunto con el personal de Seguridad, Salud y
Medio Ambiente, llevó a cabo un simulacro
de seguridad para actualizar las habilidades
y conocimientos de los procedimientos de
primeros auxilios

C

omo parte de la
nueva estrategia
comercial del Grupo HPH, el área Comercial
de LCT implementó en
las ciudades donde mantiene una representación,
el workshop denominado
“Mitos y Realidades del
Puerto de Lázaro Cárdenas”, cuyo objetivo es dar a conocer los
procesos administrativos y operativos de la terminal, así como las
ventajas competitivas de eficiencia en toda la cadena de suministro
del cliente.
El primero se llevó a cabo a finales de febrero en Monterrey y fue
dirigido al personal de la marca Automotriz KIA, empresa que ha
sido punta de lanza en las importaciones desde LZC a MTY. El segundo tuvo lugar en marzo y se impartió a 7 de los más importantes
forwarders que operan carga por LCT, entre los que se destaca DB
Shenker, Geodis Wilson y Blu Logistics. Este taller se realizó en sus
instalaciones y estuvo dirigido al personal operativo y de ventas, logrando la asistencia de 140 participantes. El tercero fue celebrado
en la ciudad de Querétaro, orientado a importadores y exportadores
de la Región Bajío, así como a operadores logísticos que cubren el
cluster automotriz, con una participación de 160 asistentes.

ENSENADA CRUISEPORT VILLAGE (ECV)

MARINA MEETING

I

mportantes clientes de
la Marina fueron recibidos durante el “Marina
Meeting” celebrado por
ECV, en el cual Javier Rodríguez, Gerente General
de ECV, dirigió unas palabras de bienvenida y destacó la importancia
que tiene para la empresa la satisfacción de sus clientes.
La Subgerente de Operaciones, Cinthia Ayala, presentó al nuevo staff
de Marina y algunos proyectos que se tienen en puerta para brindar un mejor servicio. Los asistentes, en su mayoría “liveaboards”, se
mostraron muy satisfechos con este acercamiento y agradecieron la
atención que se tiene con ellos.

BARCELONA, EUROPA DEL SUR
TERMINAL (BEST)
HONGKONG INTERNATIONAL TERMINALS (HIT)

PREMIO
ECOPIONERO
Y ECODESAFIADOR

E

l 2 de junio, se presentó a HIT con
el reconocimiento “3 Years+EcoPioneer
Companies and EcoChallenger ” en la Ceremonia de Premiación
2015 del BOCHK Corporate Environmental
Leadership Award, organizado conjuntamente por la Federación de Industrias de Hong Kong y el Banco de China.
Este premio reconoce la participación continua de HIT y
su contribución a la protección del medio ambiente en la
industria.

POYECTO TEAMING

E

l 18 de mayo, los empleados de BEST
participaron voluntariamente en el Proyecto Teaming, donde se recaudaron 3
mil 200 euros que fueron donados a la Unidad
de Oncología Infantil del Hospital de St. Joan
de Deu, el cual proporciona atención médica a
los niños que viven en las comunidades locales
en Barcelona.

Marina Romero, del departamento de Servicios de Donativos
del hospital St. Joan de Deu Hospital recibiendo el cheque
de manos de Josep Basols, Gerente de RH de BEST, en
representación de la empresa y todo su personal.

ARTE EN I MAGEN
Kontainer 545
Ubicada en Boca del Río,
Veracruz, esta plaza gourmet
de contenedores marítimos es
una alternativa ecológica de
arquitectura y un espacio para
disfrutar alimentos y bebidas
en compañía de amigos y
familia, dentro de la amplia
gama de locales comerciales
ubicados dentro del recinto.
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ENSENADA CRUISEPORT VILLAGE (ECV)

SERENITY ARRIBA A ENSENADA

El Crucero Serenity, atracado en Ensenada Cruiseport Village.

E

l barco Serenity, de la línea Crystal Cruises arribó por primera vez a ECV el 11 de
junio, y como es tradición, se llevó a cabo
una ceremonia de bienvenida en la cual Rogelio
Valenzuela, Gerente de Comercialización, hizo
entrega de una placa conmemorativa por el
viaje inaugural a Egil Giske, Capitán del barco,
acompañados por el director de API Ensenada,
Héctor Bautista y el Delegado de la Secretaría
de Turismo de Baja California, Héctor Rosas.
Tras realizar un recorrido por el barco, se le
expuso a la tripulación del crucero los atractivos turísticos del puerto, entre ellos, el puente

peatonal que conecta ECV con el malecón de
Ensenada, las fuentes saltarinas y el acuario,
y se les extendió una cordial invitación a seguir incluyendo a Ensenada en sus circuitos
turísticos.
La nave cuenta con una capacidad para 1,070
pasajeros y 655 tripulantes de 40 países, y
está considerado como uno de los cruceros
más grandes y espaciosos del mundo. En esta
ocasión el crucero provenía de Hawái y se dirigía hacia San Francisco y Vancouver para finalmente, continuar su travesía por los glaciares
en Alaska durante el verano.

ENSENADA INTERNATIONAL TERMINAL (EIT)

ACTIVA PARTICIPACIÓN DE
VISITAS ESTUDIANTILES

C

omo parte del apoyo a la educación en la región, EIT ha recibido a
estudiantes de distintas casas de estudios, con el objetivo de orientar
sus conocimientos y aplicarlos al campo profesional.
El 19 de abril, 53 alumnos de la Carrera de Comercio Internacional de la
Universidad Estatal de Sonora, Campus Hermosillo, realizaron una visita a
las instalaciones, donde fueron recibidos y guiados por Kennya Vargas, de
Relaciones Públicas, y Oscar Alvarado, Jefe de Muelle.

El 15 de junio, 45 jóvenes de la Universidad Tecnológica de San Luis Río
Colorado, de la carrera de Comercio internacional, fueron bienvenidos como
parte de un viaje de estudios a la ciudad de Ensenada, donde pudieron
aprender sobre el corporativo, la empresa y los servicios que se brindan,
observar las maniobras en patio, apreciar el acomodo de los contenedores,
y además conocer las rutas de los barcos que llegan al puerto.

En mayo, 2 grupos de CETYS Universidad, de la carrera de Negocios Internacionales, realizaron una visita guiada con el apoyo de Juan Carlos
Mendoza, Supervisor de Muelle, en coordinación con el área de Relaciones
Públicas. Los estudiantes comentaron que este tipo de actividades con una
empresa como esta es muy enriquecedora para su formación profesional.

NUEVAS NAVIERAS EN ENSENADA

C

on una recepción anual de 208 barcos en
promedio, EIT le dio la bienvenida a dos nuevos clientes; Mediterranean Shipping Company (MSC) y Hyundai Merchant Marine (HMM),
los cuales arrancaron operaciones en este puerto
y fortalecerán las operaciones portuarias de la
terminal mediante la importación de partes para
la elaboración de pantallas de televisión, cinturones de seguridad y muebles. Ambas se unirán al

servicio que reciben otras navieras como Hapag
Lloyd, Hamburg Sud, China Shipping, CMA CGM,
MOL, APL y NYK.
Dichas navieras están enfocadas a satisfacer las
necesidades logísticas del mercado regional, y buscarán nuevas cargas para el puerto de Ensenada,
además en ambos casos, EIT les proporcionará servicios adicionales como revalidación y avituallamiento para atender sus contenedores y buques

FORO BC LOGISTICS 2016

E

l Foro BC Logistic, organizado
por la revista Business Conexión, T21 y MX Infraestructure, fue llevado a cabo por segundo
año consecutivo con el objetivo de
reunir a los principales líderes del
mundo portuario en la Mega Región
California - Baja California. El evento fue inaugurado por Arturo Pérez
Behr, presidente de la Asociación Javier Rodríguez durante su participación en el panel del Foro Logístico de Baja California.
Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM) y contó con la asistencia de alrededor de 160 personas
entre empresarios, funcionarios y académicos de ambos lados de la frontera.
Nuevamente, el Gerente General de EIT, Javier Rodríguez Miranda, participó como expositor con un
panel titulado “Puerto de Ensenada. Infraestructura para una mejor conectividad marítima”. Durante
su intervención, expuso la presencia de HPH en el mundo y su participación en México, los retos
de los puertos y su conectividad, y habló sobre la infraestructura de EIT, sus servicios, mejoras y el
sistema web de rastreo de contenedores.

ARTE Y ARQUITECTURA DE UABC
Por último los alumnos de la
carrera de Estrategia Logística y Suministro Global, de
2º semestre, de TBC Universidad, presenciaron una presentación sobre las operaciones realizadas en la terminal, la infraestructura
con que se cuenta, así como sus principales clientes y productos. Con estas
actividades, seguimos fortaleciendo la vinculación con las instituciones
educativas de la región.

C

omo parte de la vinculación de la empresa con el sector educativo, los alumnos del 2ª semestre de la carrera de Arquitectura,
de la Universidad Autónoma de Baja California, realizaron una
práctica de dibujo con las grúas de la terminal de contenedores.
Después de detallar sus trazos, estudiantes y maestros montaron
sus diseños en caballetes que fueron exhibidos al personal de EIT en
las oficinas administrativas.
Claudia Rivera, coordinadora de la carrera de Arquitectura de la UABC,
Campus Ensenada, entregó un reconocimiento a Javier Rodríguez
Miranda, como agradecimiento por la realización de esta actividad.

PORTUARIO JULIO 2016
N ACIO NAL

TALLERES NAVALES DEL GOLFO (TNG)

COMITÉ LOCAL DE AYUDA MUTUA
C

omprometido con la seguridad no sólo del astillero, sino también
de su entorno social, TNG tomó parte de dos importantes reuniones del Comité Local de Ayuda Mutua (CLAM) en Veracruz, en
su carácter de miembro fundador y vicepresidente.
Dentro de estas, se concretó la puesta en marcha del proyecto de edificación de un Centro Integral de Protección Civil y Comando en Bruno
Pagliai, a fin de fortalecer la capacidad de respuesta ante contingencias
en la zona industrial de Veracruz y sus zonas aledañas.
Del mismo modo, se logró la determinación de acciones de bajo costo,
pero de alto impacto para agilizar el tránsito vehicular y reducir accidentes en el tramo de carretera Cabeza Olmeca - Zona Industrial – Tamaca.
Tales como la instalación de señalamientos para desahogar corredores
concurridos y la clausura estratégica de retornos específicos para prevenir accidentes, en donde de manera proactiva TNG ofreció aportar
picaderos de concreto y pintura para dar inmediatez a las iniciativas.

DISTINTIVO VERACRUZ
A LA COMPETITIVIDAD

OTRO IMPULSO A LOS
CANALES DE COMUNICACIÓN

E

n reconocimiento al cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Sistema Veracruzano de Aseguramiento a la Competitividad, el Mto. Gerardo Martínez, Director de Sedecop del Estado
de Veracruz, entregó al astillero el Distintivo Veracruz a la Competitividad, recibido por José Antonio Sardiña, Gerente General de TNG,
avalando así a la UN como una empresa capaz de cumplir la oferta
realizada al cliente, al estar alineada a las más altas normas internacionales de calidad.

De izquierda a derecha: Ing. Juan Carlos Maldonado, Ing. Francisco Quijano, C.P. Salvador Maldonado, Ing. Miguel Velázquez, Lic. Gerardo Martínez,
Lic. José Antonio Sardiña Aguirre, Mtro. Gerardo Mancilla, Lic. Patricia Aguilar, Lic. Rebeca Fernández, Lic. Elizabeth Avello.

L

a Gerencia General de TNG celebró en compañía del Mto. Gerardo Mancilla, actual Secretario de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop) del Estado de Veracruz, una de sus primeras
reuniones de trabajo, donde se destacó la necesidad
inmediata de armar un clúster industrial de empresas veracruzanas para hacer frente a la demanda de
servicios offshore que derivarán de la explotación y
exploración de aguas profundas en la Cuenca Salinas
como producto de la reforma energética, y de esta
manera, atraer grandes proyectos que generen opor-

CUMBRE PANAMERICANA
DE INGENIERÍA NAVAL

R

epresentado por Juan Carlos Maldonado, Subgerente de Producción y Mantenimiento, TNG estuvo presente en la Cumbre Panamericana de Ingeniería Naval, celebrada el 1 y 2 de junio en la
ciudad de Guayaquil, Ecuador, la cual coincidió con el 50º Aniversario
del Instituto Panamericano de Ingeniería Naval (IPIN).
Los participantes fueron testigos de interesantes ponencias presentadas por conferencistas nacionales e internacionales, quienes expusieron
temas relacionados a la situación actual del mercado naviero, el desarrollo y perspectiva de la industria astillera, los equipos, materiales, diseños
y evolución del sector naval, entre otros.
Por su parte el Ing. Maldonado, quien participó como ponente con la
conferencia “El astillero del futuro”, expuso los diversos factores que los
astilleros deben considerar para ser competitivos en la actualidad, ante
el contexto económico y tecnológico que el sector marítimo enfrenta.

tunidades de crecimiento tanto al sector portuario
del estado como al industrial.
“Agradecemos el apoyo ofrecido por el Secretario
Mancilla, ya que con esta reunión logramos abrir los
canales de comunicación con el Gobierno del Estado,
en aras de impulsar el mejor aprovechamiento de la
mano de obra veracruzana y las demás empresas
industriales que tenemos la capacidad de brindar servicios de alta calidad a las grandes corporaciones
que vendrán a instalarse próximamente en el Golfo
de México”, expresó el José Antonio Sardiña.
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TERMINAL INTERNACIONAL DE MANZANILLO (TIMSA)

NOTABLE PARTICIPACIÓN
DE BRIGADAS

C

on el objetivo de poner en práctica todas las actividades que debe
llevar a cabo un brigadista durante una contingencia, el 28 de
abril se llevó a cabo el 1º Torneo de Brigadas en TIMSA, con 21
participantes representando a 3 equipos, “Los Matafuegos”, “Los Salvavidas” y “Pepe el Toro es Inocente”, resultando ganador el primer equipo.

INTERNACIONAL DE CONTENEDORES ASOCIADOS DE VERACRUZ (ICAVE)

FIN DE CURSOS ANSPAC

L

a entrega de diplomas de ANSPAC-ICAVE, tuvo lugar al concluir el ciclo 2015-2016, en una ceremonia
acompañada de dos reconocimientos muy particulares para Elidia Campos y Josefa Méndez, por 15
años de entrega incondicional como maestras de este programa. El evento se celebró en el hotel
Diligencias del puerto de Veracruz, en presencia de Susana Díaz, Gerente General de ICAVE y coordinadora
del programa, Jorge Rubio, Director de Administración y Finanzas HPH, Lucila del Carmen Mora, Gerente de
Administración y Finanzas ICAVE y Juan Carlos Salas, Subgerente de Recursos Humanos ICAVE.

Alumnas del programa ANSPAC-ICAVE en la clausura de curso 2015-2016

Por otro lado, el 23 y 24 de mayo tuvo lugar el entrenamiento de brigadas de emergencia en el Centro de emergencias de API Manzanillo.
¡Felicidades por su esfuerzo y dedicación!

PERSONAL DESTACADO
EN TRABAJO SEGURO

C

on el fin de reconocer el esfuerzo, motivar a los empleados y
difundir su buen desempeño
durante el 2015, el pasado 28 de abril
se llevó a cabo la premiación al Personal Destacado en Trabajo Seguro,
durante el marco del Día Mundial de
la Seguridad y Salud en el Trabajo.
El evento estuvo presidido por Jaime
García, Gerente Comercial, César Ortiz,
Subgerente de Operaciones, Héctor
Martínez, Subgerente de Ingresos y
Control Aduanero, y personal del Sindicato, Diego Medrano, Secretario del
Interior y Ramón Aguilar, Secretario
del Exterior, ambos integrantes de la
comisión de Seguridad e Higiene.

HPH PRESENTE EN EXPO ISO EXPERTOS

B

oca del Río fue la sede del 1° Foro Internacional ISO
Expertos, el 26 y 27 de abril, donde se destacaron el
intercambio de ideas, conocimientos y experiencias
sobre las tendencias que marcan la vanguardia en la implementación, mejora y auditoria de los sistemas de gestión ISO.
De igual forma, los asistentes pudieron disfrutar de reuniones
plenarias, sesiones simultáneas y talleres prácticos, así como
conferencistas internacionales expertos en sistemas de gestión provenientes de Bélgica, Bolivia, España, México, Italia,
USA, Perú y Venezuela, quienes explicaron los cambios de las versiones en 2015 de las normas ISO 9001 e
ISO 14001, la nueva ISO 45001, el pensamiento basado en riesgos, la normalización, gestión de la energía,
seguridad alimentaria, crecimiento profesional y lo último de la norma ISO/DTS 9002.

EMBAJADORES DE LA MARCA

L
Daniel García, Controlador.

Verónica López, Controladora.

os días 6, 7 y 8 de julio la Gerencia Senior de Calidad, Seguridad
y Protección Ambiental, a cargo
de Germán González, impartió un taller
para los ejecutivos de nivel operativo
y administrativo de las Unidades de
Negocio donde tiene presencia HPH,
con el fin de analizar a detalle los puntos de contacto con nuestros clientes
en las terminales y diseñar para ellos
la mejor experiencia en el servicio que
supere sus expectativas, generando
compromisos y protocolos de atención, que impacten sus sentidos a
través del marketing vivencial.

CAPACITACIÓN A
INSTRUCTORES INTERNOS 2015 PERSONAL BRIGADISTA

LAZARO CARDENAS TERMINAL (LCT)

D

espués de una extensa coordinación de horarios para lograr
contar con la disponibilidad de tiempo de los trabajadores, la
capacitación a brigadistas tuvo lugar con éxito en LCT, contando
con la participación de personal de muelle, servicios a la carga, sistemas,
mantenimiento, personal administrativo y colaboradores de SOSyPA.
Gracias al apoyo de un proveedor externo, se capacitó a 128 brigadistas en los diferentes campos de respuesta a emergencias: Primeros
Auxilios, Evacuación y Comunicación, Búsqueda y Rescate, y Combate
de Incendios y Materiales Peligrosos.

E

l área de Capacitación y la Subgerencia de RH de LCT, organizaron un evento para reconocer y
destacar el apoyo de los 85 trabajadores, que además de desempeñar exitosamente su puesto,
colaboraron como Instructores durante el 2015, impartiendo capacitaciones tanto a personal administrativo, operativo y sindicalizado.
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CONTAINER CARE ICAVE (CCI)

REGALA
UNA
SONRISA

L

a campaña “Regala Una Sonrisa” fue puesta en marcha con el fin de ayudar a los sectores
más vulnerables y reiterar el compromiso que tiene HPH con la sociedad.

CONTAINER CARE ICAVE;
COMPROMETIDOS CON AYUDAR

E

n coordinación con la
Jefatura de Relaciones Públicas, Container Care ICAVE apoyó a la
Escuela Técnica Industrial
Chivería Turno Vespertino, en busca de mejorar
las condiciones de trabajo
de los estudiantes, con la
donación de 23 sillas, una
banca de triple asiento, 12
escritorios, 4 cajoneras y 1
archivero. Con estas acciones HPH refrenda su compromiso con la educación.

De izq. a Derecha: Miguel Ángel Rodríguez, de la
Jefatura de Relaciones Publicas HPH México, Martha
Cárdenas, Subgerente de Administración y Finanzas
de CCI y el Director de la Escuela Secundaria Técnica
de Chivería, Alfonso Sánchez.

En el marco del Día del Niño, se logró
recaudar un fondo en efectivo para llevar sonrisas a los niños de la Casa Asistencial por el “Amor de Dios”, ubicada
sobre una de las colonias con mayores
carencias en vivienda y urbanización de
la ciudad de Veracruz. Gracias a la colaboración de los empleados, la Jefatura
de Relaciones Públicas HPH México,
pudo organizar una tarde de piñatas,
pizza y regalos para más de 40 pequeños que disfrutaron su día al máximo.

Hay
personas
Por su parte, el 30 de
abril el personal de EIT y
ECV, celebró a los niños
en su día entregando
juguetes, ropa, y artículos de higiene personal
a los pequeños del albergue temporal IBP, un
espacio donde los niños
permanecen en lo que
se define si regresan a
la custodia de sus padres o algún familiar, o
si se considera su ingreso a una Casa Hogar.
Personal de EIT y ECV con
la presidenta del albergue
Temporal para Niños IBP,
Beatriz Rosiñol y la Directora,
Georgina Díaz.

Resultado de la colaboración del personal de ICAVE, a través de la Jefatura de Relaciones Públicas HPH
México, donó juguetes, ropa y kits de útiles escolares a niños de escasos recursos de la casa asistencial
Lombardo Toledano, de la zona norte de la ciudad de Veracruz.

a quienes
les puede
servir
lo que ya
no usas

Únete a la campaña de donación
permanente de ropa, zapatos,
juguetes y libros en buen estado.
Puedes llevarlos
a la recepción de tu UN
Para mayor información:
Ext. 5022 rp@icave.com.mx
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INTERNACIONAL DE CONTENEDORES ASOCIADOS DE VERACRUZ (ICAVE)

CERTIFICADO DE
CALIDAD AMBIENTAL

R

esultado del esfuerzo realizado por
ICAVE al participar voluntariamente
en el Programa Nacional de Auditoria Ambiental (PNAA), se obtuvo por 5ª
ocasión la renovación del Certificado de
Calidad Ambiental de manos del Delegado
Regional de Profepa, a Susana Díaz, Gerente General de ICAVE.

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

POR UN MEDIO
AMBIENTE MEJOR

C

omo resultado del compromiso con el medio ambiente, LCT
recibió el 26 de mayo el Certificado de Calidad Ambiental por
parte del Subdelegado de Auditoría Ambiental de Profepa, el
Ing. Fernando Salvador Jasso, reconociendo el buen desempeño de la
empresa y el cumplimiento a los procesos del Programa Nacional de
Auditoría Ambiental (PNAA).

TERMINAL INTERNACIONAL DE MANZANILLO (TIMSA)

LIMPIEZA DE PLAYAS
EN MANZANILLO

E

l personal de TIMSA junto con sus familias, aportaron su apoyo el pasado 25 de junio con su
grandiosa participación en la limpieza de playas, en una extensión de 2.5 kilómetros dentro de
la bahía de Manzanillo, segregando los residuos encontrados y recolectando alrededor de 160
kg de basura inorgánica. Los materiales comercializables como PET y metal, fueron trasladados a las
instalaciones de TIMSA para su correcta disposición. Para cerrar la actividad, se realizó una visita al
Iguanario de Manzanillo, como parte de la concientización al cuidado y protección de las especies, y
culminó con un pequeño desayuno para la integración y convivencia de los participantes. ¡Gracias a
todos por su esfuerzo!

Personal de PROFEPA en la entrega del certificado Calidad Ambiental a LCT.

RECICLATRÓN
2016

L

as UNs LCT y LCMT se unieron a las celebraciones del Día Mundial
del Medio Ambiente en conjunto con el Gobierno Municipal, las
empresas de la región, dependencias ambientales e instituciones
educativas, llevando a cabo la campaña Reciclatrón 2016, en la que
se busca crear conciencia y cultura ambiental en la comunidad para el
acopio y la disposición de residuos electrónicos y eléctricos de manera
adecuada. Los recursos económicos obtenidos se entregarán en apoyo
a la Cruz Roja Mexicana, Delegación Lázaro Cárdenas.
Esta campaña es impulsada por el Consejo Estatal de Ecología y la Asociación de Centros de Acopio, Recicladores Industriales y Ambientalistas
de Michoacán A.C., (Reciclamich), quienes reciben y trasladan los residuos
para el procesamiento y comercialización de los materiales valorizables
como plásticos, metales ferrosos, no ferrosos y vidrio.

TALLERES NAVALES DEL GOLFO (TNG)

TNG EN PRO DEL
MEDIO AMBIENTE

E

n los meses de mayo y junio, TNG involucró
a su personal en distintas actividades en pro
del cuidado del medio ambiente. El astillero
fue reconocido por HP Inc México, por haber devuelto para reciclaje 80 cartuchos de tóner originales,
dentro del Programa HP Planet Partners, el cual evita que dichos cartuchos sean enviados a rellenos
sanitarios al someterlos a un proceso de reciclaje
responsable.
De igual tuvo lugar la colecta interna “Tapatón
2016” en la que se recaudaron 15 mil taparroscas

que fueron entregadas a la Asociación Mexicana
de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC), en apoyo
a los menores de escasos recursos que requieren
tratamientos de quimioterapia.
Por último, las diversas áreas de la UN participaron
en la campaña “Adopta un Arbolito”, donde a cada
trabajador que aportó 30 latas o 50 taparroscas se
le hizo entrega de un arbolito. La exitosa actividad
superó la meta, ya que logró intercambiar 200 arbolitos por un aproximado de 12 mil taparroscas.

Participación de LCT y LCMT en la entrega de residuos electrónicos en la campaña
del Reciclatrón 2016.

DÍA MUNDIAL
DEL RECICLAJE

C

omo parte del Comité de Trabajo Ambiental que coordina el
Departamento de Ecología Municipal de Lázaro Cárdenas,
LCT y LCMT llevaron a cabo la celebración del Día Mundial del
Reciclaje, donde se presentó a la comunidad una pasarela de vestuarios elaborados con material reciclado. Los diseños fueron creados
por alumnos de diferentes instituciones educativas, haciendo uso de
plástico, cartón, costales, y latas de aluminio entre otros.
Asimismo, colaboradores de Reciclando Por Un Mejor Puerto LZC A.C.
presentaron una exposición de manualidades con materiales reciclados, otra forma creativa de colaborar con el medio ambiente.
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E

l festejo del Día del Niño no pasó desapercibido para los hijos del personal HPH.
ICAVE a través de la Jefatura de Relaciones
Publicas HPH México, celebró a los pequeños con
una visita a la granja interactiva La Granjerita Poe.
Los festejados, acompañados de los padres, pudieron interactuar, conocer, experimentar y convivir en
esta granja con diferentes especies animales. Posteriormente disfrutaron del taller de cocina, donde
prepararon pizzas que más tarde pudieron degustar
en un menú para todos los asistentes durante una
albercada con piñatas, dulces y un bonito presente.
Asimismo, los hijos de
los trabajadores de
TNG fueron festejados
en una divertida mañana donde los pequeños
gozaron junto a sus padres de ricos platillos,
brincolines, estaciones
artísticas, maquillaje
de fantasía, dinámicas
con animadores y sus
personajes favoritos.
Por su parte, los colaboradores reunieron
alrededor de 200 juguetes que fueron donados a menores de escasos recursos de la
Casa Hogar “Por el Amor de Dios” localizada
en Boca del Río, Veracruz.

Por último, alrededor de 150 hijos de colaboradores de EIT y ECV celebraron con una
temática de “Piratas”, rodeados de animadoras, brincolines, feria de juegos, y concursos de
dibujo en caballetes. Durante el evento, los pequeños disfrutaron de una piñata, deliciosa
comida, una mesa de postres, pastelitos, su tradicional bolsita de dulces y un lindo regalo.

¡Escanea
el código y
conoce lo que
logramos en
2015!

DÍA DE
LAS
MADRES

C

on un delicioso desayuno y gran
convivencia, mamás colaboradoras de EIT y ECV, celebraronsu día en un agradable restaurante de
la ciudad de Ensenada el pasado 9 de
mayo. ¡Feliz día para todas!

La iniciativa “Go Green” tuvo un nivel
de participación sin precedentes en
2015, demostrando el compromiso de los
principales operadores portuarios del mundo
con la comunidad y el medio ambiente; este
año, volverá a contar con la participación
de los principales operadores de terminales
del mundo: DP World, APM Terminals, PSA
International, Port of Rotterdam y Shanghai
International Port (Group).

Mantente atento a la campaña
Go Green 2016 que se llevará a cabo
19 al 25 de Septiembre y participa
en las actividades de tu UN.
¡EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENT E
DEPENDE DE T ODOS NOSOT ROS!
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¡CLARO QUE PUEDES!
Llegó la temporada más calurosa del año.
Durante la temporada de lluvias se presenta este fenómeno que dura aproximadamente 40 días, comprendidos entre
los últimos días de julio y hasta agosto. Es el periodo más caluroso del año donde se registran temperaturas mayores
a los 37°C en el sureste y algunas zonas del centro del país. En 1998 se alcanzó una temperatura de 42.7°C.
Durante este periodo, los rayos solares son más intensos, el calor aumenta considerablemente y se deben tener
precauciones ya que estas situaciones provocan insolaciones, golpes de calor, deshidrataciones y descompensaciones.

Recomendaciones:
Toma mucha agua.
Usa ropa de algodón
de colores claros, de
preferencia ropa con
manga larga.
En lugar de usar gorras
usa sombreros de paja.
Tienen más filtraciones
y no absorben ni
retienen energía.
Evita la exposición
directa al sol.
Usa bloqueador
de manera regular.

son
sólo

15 minutos

PASO 1
EJERCICIO DE
CALENTAMIENTO

Infórmate sobre las variaciones meteorológicas generadas durante la canícula mediante
twitter: @conagua_clima en la página: www.conagua.gob.mx o llama al: 01800 2662 482

El calentamiento y estiramiento de los
músculos es fundamental a la hora de
emprender cualquier actividad física o
deportiva. Con una rutina simple pero
bien hecha, podemos prevenir esguinces,
desgarres y torceduras.

HPH TIENE UN ARRAIGADO SENTIDO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL.
CON EL FIN DE EXPRESAR EL COMPROMISO CON LAS COMUNIDADES DONDE
OPERAMOS, HPH OFRECE ASISTENCIA A TRAVÉS DE
DIVERSOS TIPOS DE PROGRAMAS.

PASO 2
SENTADILLAS
SIMPLES

Primero mantén tu columna recta y espalda erguida, luego
levanta tus brazos justo a la altura de tus hombros,
y flexiona tus rodillas cuidando de que éstas no pasen
por delante de la punta de tus pies.

INICIATIVAS
FORMATIVAS:
EDUCACIÓN

INICIATIVAS A
FAVOR DE LAS
COMUNIDADES

PROGRAMAS DE
PROTECCIÓN
MEDIOAMBIENTAL

El programa Dock School
que desde 1992 apoya a
mejorar las instalaciones
escolares y material
didáctico para los colegios
en donde operamos.

Estas actividades son el
rostro humano de nuestras
terminales. Visitas a
hospitales, orfanatos
y asilos con donación de
ropa, comida y por supuesto
juguetes.

Comprometidos a operar de
forma sostenible cumplimos
con el sistema ISO 14001.
Desde 2014, HPH es parte
de GO GREEN, una iniciativa
medioambiental en alianza
con otros operadores de
terminales a nivel global.

EN EL 2015 HPH INVIRTIÓ

2.56 MILLONES DE DÓLARES A NIVEL MUNDIAL
EN APOYO A TODAS NUESTRAS INICIATIVAS.

PASO 3
ELEVACIONES
LATERALES

Coloca los pies al ancho de las caderas, sujetando las
mancuernas con las manos, (las palmas mirando hacia el
cuerpo), codos ligeramente doblados y levanta los brazos a
la altura de los hombros (hasta que formen una línea
perpendicular desde la mano hasta el hombro).
También puedes realizar el número de repeticiones con uno de los
brazos, y posteriormente con el brazo contrario.

PASO 4
PLANCHA
De rodillas coloca tus brazos en el suelo a la
altura de los hombros, estira tus piernas y
mantén tus pies lo más juntos que puedas,
Imagina que tu cuerpo es una tabla.

PORTUARIO JULIO 2016
C O NO CIENDO E L Á R E A D E …

GERENCIA DE OPERACIONES DE TILH
L
a Gerencia de Operaciones de TILH a
cargo del Ing. Gabriel Antonio Vallejos
Vallejos, está conformada por la Subgerencia de Operaciones, la Jefatura de Planeación, la Jefatura de Última Milla, la Jefatura
de Control de Equipo e Ingeniería de Costos.
La Subgerencia de Operaciones se encarga
de la entrega y recepción de contenedores y
la carga general en la modalidad de FFCC y
SPF destinados a los clientes. Por su parte
la Jefatura de Planeación controla y planifica
las operaciones, apoyada por la Jefatura de
Última Milla que coordina la entrega de contenedores al cliente final vía SPF. La Jefatura
de Control de Equipo juega un papel de enlace
entre las áreas de Operaciones y de Mantenimiento para asegurar la disponibilidad de los
equipos. La interacción de las áreas anteriores
se basa en el análisis de la información que
se genera en el área de Ingeniería de Costos
La TILH representa la extensión de las puertas
de entrada y salida de los puertos de HPH, en
los corredores VEREX (ICAVE) y LAZEX (LCT),
los cuales ofrecen una solución Logística integral confiable, eficiente y segura para los
clientes, que incluyen la carga y descarga
de contenedores y carga general de FFCC
y SPF, almacenaje de contenedores, servicio
de previos, cierre de tránsitos, coordinación y
entrega de última milla, así como la atención
del servicio de Crossborder. Además de cumplir con los requerimientos de las autoridades
aduanales y de la SCT. Lo anterior en conjunto
con la constante asesoría de estrategias de
operación y de equipamiento proporcionada
por la Dirección de Operaciones. Los apoyos de requerimiento de HPH Hong Kong e
implementación del sistema de costeo ABC,
brindado por la Gerencia Senior de Innovación,
El reto actual más importante de la Gerencia
de Operaciones es garantizar la operación y
alcanzar en un futuro cercano consolidar el
volumen de contendores y la diversificación
de servicios, a través de conocer y entender
las expectativas de los clientes para innovar
con servicios que las superen.

“En esta área colaboramos principalmente
con el desarrollo del personal, para lo cual
busco poner el ejemplo de cómo hacer las
cosas, inspirar a los demás y principalmente
buscar una solución a cada dificultad que se
presenta”.
Adalberto Barcelata Medina,
Subgerente de Operaciones.

“Estar en este puesto me ha permitido
desarrollar mis capacidades de toma
de decisiones, adquirir habilidades de
negociación, mejorar el pensamiento
estratégico y saber delegar actividades
específicas de la mejor manera”.
Carlos Adrián Pérez,
Jefe de Planeación.

“Aquí hay un crecimiento profesional y
personal constante, transmitido desde
el Gerente hasta el personal, ya que las
decisiones son tomadas como equipo, lo cual
permite una comunicación efectiva y un buen
desempeño en el día a día”.
Francisco Lecona Herrera,
Jefe de Última Milla.

“El pertenecer a TILH es un orgullo para
mí, ya que al formar parte de este gran
proyecto, he tenido la oportunidad de
crecer mucho laboralmente y tener nuevas
experiencias dentro del negocio”.
Guillermo Hernández,
Supervisor de Operaciones.

“Nos comunicamos con el equipo a través
de reuniones periódicas y la realización de
actividades deportivas y de integración,
logrando una estabilidad y una armonía en
el ambiente laboral que deriva en mejores
resultados por parte de todos”.
Hermilo Francisco Ramón Contreras,
Jefe de Control de Equipo.

“Considero que el trabajo en equipo que
vivimos en TILH cada día es primordial
para poder llevar una operación productiva
y segura. Con esto logramos asegurar que
los resultados sean satisfactorios e incluso
superen las expectativas”.
Hernán Hernández,
Supervisor de Operaciones.

“Un gran incentivo de esta área ha sido
la creación de un ambiente libre, donde la
comunicación fluye, motivando mediante la
participación en la toma de decisiones, la
evaluación constante del desempeño y la
correcta retroalimentación”.
Nicolás Salinas Pérez,
Jefe de Operaciones.

Creo que el éxito de nuestro equipo de
trabajo se debe a que todos estamos
comprometidos con un solo ideal, tenemos
confianza y sabemos coordinar nuestras
acciones, gracias a que existe una
comunicación efectiva constante”.
Alejandro Alfonseca Aburto,
Supervisor de Última.

IN NOVACIÓ N

HERRAMIENTAS DE LAS GRANDES
EMPRESAS PARA LA INNOVACIÓN
Por Carlos Sergio Robles Mejía,
Investigación y Desarrollo – Gerencia Senior de Innovación

L

a Innovación como herramienta para
el desarrollo de modelos de negocio
evoluciona y se nutre de constantes
aportaciones de empresas, universidades
y emprendedores. Una revisión de las herramientas disponibles para innovar hace
evidente la convergencia en la idea de que
el trabajo colaborativo, la compartición de
conocimiento y la generación de experiencias
deben formar parte de la búsqueda de crecimiento y de soluciones a las necesidades
cambiantes del cliente. Todas estas herramientas representan guías que la organización puede adaptar a su propio paradigma
para recombinar su modelo de negocios. En
general la recomendación para el crecimiento puede resumirse en que la Innovación es
efectiva si es enfocada al cliente y no sólo
hacia la incorporación de Tecnología. A
continuación se proporciona un repaso por
algunas de las tendencias recientes en herramientas para Innovación.

Innovación Abierta: Enfoque de Gestión
de la Innovación, basado en la creación de
una red de conocimiento que permita la interacción entre los ecosistemas internos y
externos a la organización como parte de la
estrategia.
BIG DATA: Consiste en el aprovechamiento
de plataformas digitales para extraer información de los clientes principalmente y obtener conocimiento valioso para emprender
iniciativas en el negocio. La estadística y el
enfoque científico son fundamentales para
superar la fase de implementación, la cual
conlleva un esfuerzo organizacional-social
además de la instrumentación de software
e infraestructura tecnológica.
Metodología SPRINT: Es la técnica empleada por Google Ventures para innovar
en nuevos mercados y nuevos modelos de
negocios, específicamente cuando se trata
de iniciativas con alcance radical o transformacional. El término SPRINT remite a una

“carrera corta a máxima velocidad” y consiste
en sesiones de ideación y prueba de ideas en
5 días como máximo, en la cual los equipos
organizacionales dedican una semana exclusivamente a generar iniciativas. Tras esa semana de trabajo empieza la implementación.
Autopistas de Innovación: La empresa
determina metas ambiciosas de manera
periódica (usualmente de forma anual), de
acuerdo a las áreas de oportunidad y capacidades. Para acelerar la implementación
se analiza si cada iniciativa en el programa
debería conducirse por equipos internos, o
equipos mixtos, conformados por internos y
externos (como universidades, otras empresas, autoridades, etc.).
Innovación de Experiencias: Enfoque similar a la Innovación de Modelos de Negocio,
en este caso se privilegia el recorrido o el
flujo completo del cliente, no sólo el punto
de contacto. Se dice que cuando se rediseña
la experiencia del cliente, el servicio/producto

entregado al final puede no ser distinto aparentemente, pero la experiencia que lo rodea
genera nuevo valor para el cliente y lealtad.
Gamificación: Utilización de teoría y mecánica de juego para enganchar al cliente.
“Hacer que el cliente juegue y se divierta”.
La experiencia genera “un placer espontáneo
mientras se desarrolla una tarea”. Aplicada
para diseño de aplicaciones por empresas
que operan fuertemente en canales electrónicos.
Customer Centricity: Filosofía de trabajo
en la que se aborda cualquier proyecto de
innovación pensando en primera instancia en
el cliente y en su paradigma. Se asume que
la vida del cliente es cada vez más digital y
que la experiencia es clave para compañías
de servicios. Además fomenta en empresas
generadoras de productos “tangibles” el enriquecimiento de su “propuesta de valor” mediante la incorporación de servicios y nuevas
experiencias.
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¡ TÚ MANDAS!

PRINCIPIOS DE
LA GESTIÓN
DE LA CALIDAD
ENFOQUE AL CLIENTE
Por: Germán V. González Pérez , Gerencia Sr. de Calidad,
Seguridad y Protección Ambiental HPH México.

E

l propósito principal de la gestión de la calidad es cumplir con los requisitos del
cliente y tratar de exceder las expectativas del mismo. Por ello, cada aspecto de la
interacción con el cliente es una oportunidad de crear más valor.
Para lograr una ventaja competitiva duradera, una organización debe medir eficazmente su
desempeño, comprometiéndose con el cumplimiento de los requisitos que sean necesarios
para satisfacer las necesidades actuales y futuras, las cuales deben ser transmitidas a la
organización para su conocimiento y concientización de su importancia, y deben planificarse las acciones para hacerlo.

¡Escanea el código
con tu celular y
sorpréndente con
la innovación!
o Jimenez
Enviado por: Jose Guillerm
iento ICAVE,
nim
nte
Ma
Departamento de
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De acuerdo a la noma ISO 9001:2015 en su principio “enfoque al cliente”, la alta
dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al cliente, asegurándose de que se determinan, comprenden y se cumplen regularmente los requisitos
legales y reglamentarios del mismo. Además debe considerar los riesgos y oportunidades que pueden afectar la conformidad, siempre manteniendo un enfoque
de aumento en la satisfacción.
La organización se asegurará de que la comunicación con los clientes proporcionará
la información relativa a los productos y servicios, manteniendo una retroalimentación efectiva, para así poder medir y actuar sobre los resultados, asegurando el
equilibrio entre la satisfacción del cliente y de otras partes interesadas.
Por todo lo anterior, en HPH trabajamos constantemente por dar el mejor servicio
a nuestros clientes, y para ello, creamos estrategias de mejora que simplifican los
procesos que intervienen con el cliente, relacionándolo estrechamente con nuestra
capacidad de incrementar su bienestar y agregar valor a nuestros servicios.

Tu participación es valiosa
¡Envía tus comentarios, imágenes y sugerencias!
Escribe a: rp@icave.com.mx

¡Las mejores aportaciones serán
publicadas en el próximo Portuario!
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El 'Brexit' es como se conoce el referéndum
al que ha sido convocados los ciudadanos
británicos el 23 de junio para decidir sobre
la permanencia o salida de su país en la
Unión Europea. Pero 'Brexit' es únicamente
la opción de salida y es un juego de palabras que asocia la palabra Britain
(Gran Bretaña) con la palabra Exit
(salida).
Nace como parte de la campaña de David
Cameron cuando buscaba convertirse en
Premier y llegar a la residencia de Downing
Street 10. En esa oportunidad indicó que
realizaría la consulta antes de 2017, luego
de hacer una negociación con los países del
bloque. La crisis de la deuda en la eurozona, la sensación de una pérdida
de soberanía y la llegada de cientos
de inmigrantes al país han provocado que muchos estén ponderando
votar a favor de independizarse de esa

¿QUÉ ES
?

comunidad para no estar vinculados a esos
problemas económicos, para recuperar su
capacidad de decisión y para frenar la llegada de personas de otras nacionalidades.
No todos los países de Reino Unido quieren salirse de la Unión Europea. De hecho,
Escocia ha establecido de que si la opción
de salirse del bloque ganaba, realizarán un
referendo de independencia para unirse a la
comunidad europea.
El 23 de junio, fue el referendo donde
más del 51% votó a favor de salir. Reino Unido tendrá dos años para fijar los términos y las condiciones de su salida. Periodo
en el que no podrá negociar con ningún otro
país y deberá actuar los dictámenes de Europa. Este evento desencadenó reacciones
en los mercados globales, incluidos los
mexicanos y que de acuerdo con algunos
analistas, la moneda mexicana podría
llegar a cotizar en 27 pesos por dólar.

SA B ÍAS QU E. . .

SISTE EN NOTAR GOLPES O
ES UN FENÓMENO PERCEPTIVO QUE CON
DE NINGUNA FUENTE EXTERNA
SONIDOS EN EL OÍDO, QUE NO PROCEDEN
Son sonidos
que nacen
en los oídos
o cabeza,
audibles sólo
por la persona
afectada.

Para su diagnostico
se utilizan
varias pruebas
audiométricas.
El tratamiento es
raramente eficaz y de
corta duración.

Pueden ser
pitidos o
zumbidos que
a veces son
pulsátiles,
percibiéndose a
modo de latidos.

Si el tinnitus
es causado por
pérdida de audición,
se puede disminuir
al recuperarla con
el uso de aparatos
auditivos.

Algunos pacientes son capaces
de minimizar la molestia
manteniendo su mente ocupada.
Existen estudios que mencionan
mejoras o desaparición de los
síntomas en personas que
mejoraron su dieta.

LA FRASE
Sugerida por: RAÚL MARTÍNEZ CASO,
GERENTE CONTAINER CARE ICAVE
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Lo que hagas por
otro que ese otro
pueda hacer por sí
mismo, no lo ayuda,
lo hace inútil
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IMMANUEL KANT

Desde hace ya 5 años, la Jefatura de Relaciones Publicas HPH México organiza el concurso de fotografía en
donde se invita a todo el personal de las UNs en México a participar. En esta ocasión, el ganador fue Erick Ramón
Martínez del área Comercial de LCT. Asimismo, Francisco Valenzuela de Ingeniería de Costos de EIT y Ana de
Jesús Hernández de Control Terrestre de LCT, también se hicieron acreedores de una mención honorifica.

ACE RTIJ O

¡Gracias a todos los participantes!

Recibe Ana Hernández Vastidas,
de LCT mención honorifica por su
participación en el concurso
de fotografía 2016

Recibe Francisco Valenzuela Roa de EIT, su mención
honorifica por su participación en el concurso de
fotografía 2016, entrega la Lic. Kennya Vargas de
Relaciones Públicas de EIT/ ECV.

Respuesta al
acertijo anterior:

Recibe Erick Ramón Martínez su premio
como ganador del concurso, de manos de las Lic.
María Elena Blásquez,
Jefa de Selección y Capacitación de LCT.

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!
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