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Chalan KAREN KOBY
Maniobra conjunta de grúas multipropósito móviles de tierra Gottwald No. 7 y 9.  Desembarque de piezas de sobrepeso y 
sobre dimensión de segunda mano: Cold Box de 177. 81 Tons, pieza Bullet de 117. 03 Tons y pieza Warm Skid de 51.990 Tons. 
Descarga directa a ruta federal, operaciones con un tiempo de aproximadamente 9 horas, sin averías a la carga o nave.
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CAPACITACIÓN “CÓDIGO PBIP”
El día 13 y 14 de Junio de 2018, se recibió de Veracruz al Ing. Edgar 
Ojeda Gonzalez, y al Ing. Mauro Gilberto Palencia Zamudio, autoriza-
dos por la Dirección General de Marina Mercante a través de la oficina 
de OSMM de Veracruz, para impartir el curso de 18.3, a nuestro perso-
nal de CICE® Tampico.

En el cual, abarca programas de capacitación en materia de protec-
ción portuaria, requeridas en el apartado B/18.3 del Código Interna-
cional para la Protección de Buques y de las Instalaciones Portuarias 
(Código PBIP) y procedimientos para coadyuvar con el Plan de Protec-
ción de la Instalación Portuaria relativos a manipulación de la carga, 
acceso a la instalación portuaria, zonas restringidas dentro de la ins-
talación portuaria y vigilancia de la protección de la instalación por-
tuaria requeridos en el Código PBIP.

Auditoría Interna

En este mes de julio recibirás la primera 
Auditoría Interna del Sistema de Gestión, 
bajo el criterio de la norma ISO 9001:2015

• Política de gestión
• Objetivos de gestión
• Alcance del SGC
• Tu proceso e indicadores
• Contribuciones a la eficacia del SG
• Implicaciones por incumplimientos al SG
• Localización de documentos del SG en red.

¿Qué debes saber?
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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  2017

Cuentas por cobrar

Menciones especiales:
-Facturación CICE Tampico
-Ventas CICE
-Áreas públicas M7
-Playas M7
-Ventas CICE
-Ventas Tampico
-Facturación FISA
-Facturación CECI
-Ventanilla TMU

Reconocemos el cumplimiento de los 
responsables de proceso y a su equipo 
de trabajo por la entrega de indicado-
res los primeros cinco días de cada 
mes,recuerda que tus entregas a tiem-
po suman puntos para poder ganar la 

Entrega de Indicadores del
Sistema de Gestión de Calidad

Taller de mantenimiento CECI

Taller de reparación

Factor Humano Parque 
Logístico San Julián

Intendencia de equipo
 y cabuyería

Domo y Playas TMU

Servicios generales CICE

Servicios generales TMU

Ventanilla TMU

Nombramientos
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Podrás consultarlo en:
H:\SGC
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PARTICIPACIÓN EN EXPOCARGA 2018

CONGRESO EXPOCARGA 2018
Los pasados 26, 27 y 28 de junio se llevó a cabo el Congreso ExpoCarga 2018, plataforma 
donde los expertos del sector de comercio exterior y logística se reúnen para hacer negocios, 
establecer representaciones comerciales y fomentar el comercio internacional.

En participación conjunta con OCUPA, empresa hermana del grupo, las Divisiones de Puertos 
y Logística representaron a CICE® aprovechando este foro para fortalecer lazos con clientes, 
autoridades, asociaciones y actores del comercio nacional e internacional; teniendo también 
la oportunidad de asistir junto con la Asociación de Terminales y Empresas Portuarias de 
Veracruz, para promover a la comunidad portuaria de nuestro puerto.

En esta edición el congreso sumó esfuerzos junto con el congreso internacional ALACAT, en-
cuentro latinoamericano de negocios para Freight Forwarders, la cita se llevó a cabo en el Cen-
tro Citibanamex, en a Ciudad de México, sirviendo como plataforma para difundir nuestro com-
promiso como Empresa Socialmente Responsable.
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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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Voluntariado
Corporativo 2018
En el mes de junio, realizamos 
5 sesiones de Voluntariado 
Corporativo:
En la Primaria Gabriela Mistral 
en San Julián, Ver. en la que 
compartimos con los alumnos 
una plática acerca de Bullying 
por nuestros compañeros Arle-
tte del Rosario de Recepción y 
Daniel Tobón de Mejora Conti-
nua. 
Los niños del Jardín de Niños 
Francisco Luna Arroyo nos recibie-
ron a nuestros voluntarios Karina 
Hernández de Administración SJ 

y Roberto Meléndez de Proyecto 
Modelo para escuchar una plática 
acerca del Cuidado de los Anima-
les. 
En la telesecundaria Pascual Ortíz 
Rubio acudieron los compañeros 
Nidia Alonso de Presupuestos y 
Luis Enrique Aguilar de la Planta 
de Tratamientos para platicar a 
los alumnos acerca de la Conta-
minación de plásticos.

Nuestros compañeros Aquilino 
Vázquez de Playas y Óscar Cruz de 
Auditoria, compartieron con los 
alumnos de la Primaria Calasanz 
una clase sobre Hábitos Alimenti-
cios.

En la Escuela Secundaria Técnica 
Industrial 26 contamos con la co-
laboración de la Fundación TONY 
para impartir dos pláticas acerca 
de la Prevención de Drogas orga-
nizada por las Voluntarias Katia y 
Mónica de Fundación.

Agradecemos la partici-
pación y el esmero de los 
Voluntarios en el Progra-
ma de “Compartiendo 
Conocimientos en mi 
Localidad”
        

Para mayores informes:
Fundación y Voluntariado

fundacion@grupocice.com
 9230100 ext. 1716
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CONOCIENDO EL TRABAJO EN CICE

Realizamos el segundo recorrido de Becados por 
las instalaciones de CICE para que los alumnos en 
niveles desde secundaria hasta universidad, cono-
cieran el trabajo que realizan sus padres, el cual les 
permite obtener el beneficio de una beca educativa.

 En este recorrido nos acompañaron los dos beca-
dos de la UCC: Lupita y Carlos para que conocieran 
las áreas operativas en TMU y San Julián. ¡Agrade-
cemos el apoyo de todos los papás, colaboradores 
y Voluntarios que hicieron posible la realización de 
este evento! #juntosCICEpuede.

ENTREGA COLECTA DÍA DEL NIÑO

El pasado 14 de junio, realizamos la entrega de 
la Colecta del Día del Niño a la Casa Hogar Ejér-
cito de Salvación. 

Como parte de los objetivos dentro del Comité 
de Vinculación, buscamos fortalecer lazos con 
Proveedores que adopten prácticas de Respon-
sabilidad Social. 
En esta ocasión, el proveedor DM Tress se sumó 
a la colecta, en la cual pudimos entregar:

123 juguetes, ropa y zapatos en buen estado, 
$9,650 en dinero con el cual se adquirieron 25 
pares de zapatos escolares y 107 artículos de 
higiene personal. 
Agradecemos a todos nuestros colaboradores, 
familiares y amigos que se sumaron a esta causa.
#juntosCICEpuede
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CICE DE PELÍCULA
Se llevó a cabo la tercera proyección de CICE de Película, 
ahora en el Parque Logístico San Julián. La película fue 
“Un sueño posible”, acerca de un joven de color sin ho-
gar que ha vagado por el sistema escolar durante años. 

Leigh Anne Tuohy y su esposo Sean lo adop-
tan, lo cual transforma sus vidas. El gran ta-
maño de Michael y sus instintos protectores 
lo convierten en estrella de fútbol americano.

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

LIMPIEMOS NUESTRAS PLAYAS 2018
El día 24 de junio participamos en el evento “Limpiemos nuestras pla-
yas 2018” organizado por GOMSA Logística, donde nos reunimos en 
punto de las 7 de la mañana para empezar con las labores de limpieza. 
¡Agracedemos a todos los voluntarios por su participación! 
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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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ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DEL DÍA DEL ME-
DIO AMBIENTE
 Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, asistimos a la 

instalación del Comité Interinstitucional de Atención a la Playa Villa 

del Mar del H. Ayuntamiento de Veracruz.

Así mismo, realizamos la proyección del del documental “Antes 

que sea tarde” en oficinas centrales y recinto portuario.

Al final de la proyección, se llevó a cabo la rifa de diferentes plan-

tas, traídas de la UMA por el Ing. Pedro Muñoz Guevara.

CAPACITACIONES DEL MES
Se llevaron a cabo los cursos de “Identifica-
ción de mercancías peligrosas”, “Señalética”, 
“Prevención de incendios”, “Uso de extinto-
res” y “Primeros auxilios” a cargo de los ins-
tructores Carlos Elías Bautista y Juan Ramírez 
Viveros.

DÍA INTERNACIONAL DE LOS 
OCÉANOS

Como una de las actividades para conmemo-
rar el día internacional de los Océanos, grupo 
CICE participó junto con “Los chicos verdes” de 
la Universidad Veracruzana para realizar acti-
vidades de limpieza en la playa Villa del Mar.
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FRASES QUE PUEDES USAR PARA CUIDAR 
EL MEDIO AMBIENTE:

Sin popote está bien.

Sin bolsa, por favor.

Sin vaso desechable,
aquí traigo mi termo.

Sin plato desechable,
sírvalo en mi traste.

SÚMATE EN CONTRA DEL PLÁSTICO
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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


