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Hoy 1° de agosto, cumplimos veintisiete años de operación en México, 
y con mucha alegría compartimos nuestro agradecimiento a todos los 

que en este trayecto han colaborado con su esfuerzo, dedicación y
compromiso, al éxito de nuestra organización.

Gracias a todos ustedes, a lo largo de este este año hemos alcanzado y 
rebasado nuestras propias metas, consolidándonos como el grupo

portuario – logístico 100% mexicano de mayor experiencia a nivel nacional.

¡Muchas Felicidades!

Logística
  a la medida

mente
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En una constante búsqueda de innovación, hemos iniciado un 
proceso de renovación de nuestras plataformas web, incorpo-
rando nuevas funcionalidades que contribuyan a una navegación 
más accesible e intuitiva; que además proporcionen una expe-
riencia mejorada a nuestros clientes, colaboradores y a todos los 
visitantes del nuestro portal.

Hemos actualizado nuestra página principal

www.grupocice.com
donde podrás acceder a un nuevo portal, 
completamente rediseñado y que podrás

visualizar desde cualquier dispositivo móvil.

Mercadotecnia y Comunicación
mercadotecnia@grupocice.com

(229) 923 01 00 Ext. 1717 - 1402

¡Nuevas Secciones!

http://www.grupocice.com/homecice/medios.php?lang=mx
http://www.grupocice.com/homecice/index.php?lang=mx
http://www.grupocice.com
http://www.grupocice.com/homecice/
http://grupocice.com/homecice/sanjulian.php?lang=mx
http://grupocice.com/homecice/comunicados.php?lang=mx
http://grupocice.com/homecice/tips-anonimos.php?lang=mx
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Fabricación de maniobra para tubería
Fabricación de aditamento para el manejo de tubería, el cual, funciona preeslingando los tubos en el camión 
y manteniéndolos en posición de media luna horizontal para evitar que se genere un atado. 

Una vez asegurados al aditamento, se embarcan y se asientan sobre la estiba de tubos en la bodega del 
buque evitando que los maniobristas tengan que acomodar los tubos con las barretas; de esta manera se 
genera el mismo tiempo por izada, pero se optimiza la maniobra en cuestión de seguridad, cuidando la inte-
gridad física del personal a bordo, anulándose la posibilidad de accidentes por el movimiento de los tubos al 
acomodarlos en el canal al estibamiento.

Los procedimientos OEA 
podrás encontrarlos en:
  (H:)/OEA
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Almacén CECI - FISA

Almacén CICE

Seguridad e Higiene

Nombramientos FacturaciónMódulos Patio de Vacíos

Almacén Fiscalizado

Compras y Servicios

Patio de Contenedores

COPA SGC 2018

Cuentas por cobrar

Reconocemos el cumplimiento de los responsables de proce-
so y a su equipo de trabajo por la entrega de indicadores los 
primeros cinco días de cada mes,recuerda que tus entregas a 
tiempo suman puntos para poder ganar la: 

Entrega de Indicadores del
Sistema de Gestión de Calidad

Infraestructura y 
Telecomunicaciones

Domo y Playas TMU

Servicios generales CICE

Servicios generales TMU

Proyectos de software

Nombramientos

CICE Aceros

Menciones especiales:
CICE Tampico: •Facturación

•Nombramientos
•Intendencia de Equipo
   y Cabuyería

•Ventas
•Operaciones
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Ética Empresarial[ CONTENIDO ]

Politicas RSE:
 Medio Ambiente

Tips Anónimos

Organizaciones que 
trabajan contra la 

corrupción
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CONSULTA LAS POLÍTICAS 
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
Nos comprometemos a contar con herramientas innovadoras acorde a la cultura y 
valores institucionales plasmados en nuestro Código de Ética y Conducta, poner-
los en práctica y auditar su cumplimiento. Buscamos atender los 5 ámbitos de la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y principalmente ser responsables con 
nuestros grupos de interés, buscar la transparencia, confianza y rendición de 
cuentas, así como combatir prácticas de corrupción, interna y externamente.

H:\Politicashttp://www.grupocice.com/cicesr/etica.php

Podrás Consultarlo en:
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Tips Anónimos CICE® es regulado 
a través de un agente externo y 
neutral para el seguimiento de
denuncias, y además cuenta con 
un órgano interno facultado para 
su análisis, seguimiento y resolu-
ción: la Comisión de Atención a 
Tips Anónimos (CATA), con el
objetivo de prevenir, detectar y
remediar conductas inapropiadas 
dentro de nuestra organización, 
ante cualquier incumplimiento a lo 
establecido en nuestro Código de 
Ética y Conducta, mismo que
también está disponible en RED.

¿Cómo funciona
esta herramienta?

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA ANÓNIMA

http://www.grupocice.com/homecice/pdf/clientes/mm-procedimiento-denuncia.pdf
http://www.grupocice.com/homecice/pdf/clientes/mm-procedimiento-denuncia.pdf
http://www.grupocice.com/homecice/pdf/clientes/mm-procedimiento-denuncia.pdf
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MÉXICO CONTRA LA CORRUPCIÓN
Conoce las organizaciones mexicanas que trabajan contra la corrupción:

Conoce a las organizaciones internacionales que trabajan contra la corrupción:

https://amnistia.org.mx/
https://contralacorrupcion.mx/
https://imco.org.mx/home/
https://www.tm.org.mx/
https://www.mexicoevalua.org/
http://fundar.org.mx/
https://www.transparency.org/
https://www.globalintegrity.org/
http://www.worldbank.org/
https://www.unodc.org/
https://worldjusticeproject.org/
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Vinculación con
la Comunidad[ CONTENIDO ]

Voluntariado Corporativo

Colecta de útiles
 escolares 2018

Limpiemos nuestras 
playas agosto 2018

Eventos Culturales

Promocionales

MENÚ
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EVENTOS CULTURALES
Estaremos promocionando durante todo el mes,  eventos culturales.
Consulta la cartelera de agosto del IVEC y del Foro Boca. 
Informes:
comitevinculacion@grupocice.com
http://www.ivec.gob.mx/admin/cartelera/
http://www.foroboca.mx/cartelera/
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Alcancía

$50

Todas  tus compras a 

son para el apoyo y fomento de la educación en nuestra comunidad.

Gorras

$80

Porta-
gafetes

$60
USB 8gb $160

Mochilas$300

Porta vaso 

$60

Pin imán
$120

$25
Llavero

CASCO

USB 16gb
$200

Maleta 

CH $435
Blusa H-M

$120 Pluma 16gb 

$250

Playera

Dry-fit 

      
$200

M:
H:

Cilindros
$40

Lonchera 

$130

Navaja 
$150

Taza 

$100

Plumas 
$15
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Medio Ambiente[ CONTENIDO ]

Reforestación Unidad
Deportiva “La Pinera”

Separa tus residuos

MENÚ



17

Reforestación Unidad Deportiva
Reforestación
El día 29 de junio, realizamos labores de reforestación en las instalaciones de la Unidad Deportiva Familiar “La Pinera”, con el apoyo con-
junto de diversas asociaciones, las cuales organizaron  dicho evento.  Agradecemos la invitación para participar en esta gran actividad. Te 
invitamos a cuidar de nuestro planeta sembrando un árbol.

“La Pinera”
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Como debes de separar tus residuos
Recuerda depositar tus desechos de acuerdo al siguiente etiquetado:

Papel
-Cajas de cartón compactadas.
-Cajas de pizza (sin residuos) compactadas.
-Periódicos y revistas.
-Papel bond, revistas, libretas, notas, sobres.

Invalorables
-Portavasos de cartón y sobres de endulzante.
-Envolturas de golosinas.
-Bolsas de supermercado y globos.
-Envases de yogurt (con residuos) y tetrapack.
-Grapas, discos, plumas, marcadores.
-Portavasos de cartón y unicel (con residuos).
-Envases de vidrio, cubiertos de plástico, popotes
-Restos de alimentos, bolsas de té y sobres de café.

Plástico
-Envases de plástico duro HDPE 
 (sin residuos).
-Envases de plástico PET (sin residuos).
-Emplaye transparente.
-Latas de aluminio.
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¿Requieres que tu información se comparta por este medio?

Mándala el día 20 de cada mes por correo electrónico a:

Mercadotecnia y Comunicación CICE
mercadotecnia@grupocice.com

Tel. (229) 923 0100 Ext.1717


