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Calidad de Vida

Cumpleaños
Formación Integral
Plática: Relación
Mente - Cuerpo

MENÚ
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Nuestra Empresa

BM BOMAR PRAIA
Cumplimiento de
requisitos norma ISO
9001:2015
OEA
Cumplimiento del SGC

MENÚ
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BM BOMAR PRAIA
Maniobra realizada en buque portacontenedores. Descarga de carga general fraccionada, dos piezas proyecto: Transformadores de sobre dimensión y sobrepeso
con 1113, 500 Kg cada uno; se trabajó con grúa móvil de tierra Gottwald No.9, se acondicionó la maniobra con bandas tipo boas para 40 Tn, arandelas para 62 Tn y
grilletes para 55 Tn directos a gancho.
La operación tuvo un tiempo de 3 horas, se desembarcó directo a ruta federal y se realizó de manera exitosa sin avería a la carga o buque.
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Compras y Servicios

Almacén CICE

Facturación y Cobranza Almacén Fiscalizado CICE Aceros

Servicios generales CICE

Entrega de Indicadores del

SistemadeGestióndeCalidad
Cuentas por cobrar

Seguridad e Higiene

Domo y Playas TMU

Factor Humano Parque
Logístico SanJulián

Carga y descarga de buques

Taller de reparación

Proyectos de Software

Nombramientos
Nombramientos

Reconocemos el cumplimiento de los responsables
de proceso 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:

Intendencia de Equipo y
Cabuyería

COPA SGC 2018
Menciones especiales
•Facturación CICE Tampico
•Nombramientos CICE Tampico
•Intendencia de Equipo y Cabuyería CICE
Tampico
•Operaciones CICE Tampico

Patio de Contenedores

•Ventas CICE Tampico
•Ventas CICE
•Áreas Públicas y Playas Muelle 7

Patio de Vacíos

Facturación CICE
Transportes

Servicios generales TMU

Almacén CECI - FISA
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¿Cómo cumple CICE los requisitos de la
norma ISO 9001:2015?
Requisito 5. 1.2: Enfoque al cliente

CICE demuestra liderazgo y compromiso con respecto al enfoque
del cliente asegurándose de que:

Perfil de
autotransportista

¿Qué es?

a)
b)
c)

Determina y comprende los requisitos del cliente, legales y
reglamentarios aplicables y que éstos se cumplan regularmente, a
través de los procesos de CICE.

Determina los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la
conformidad del servicio y a la capacidad de aumentar la satisfacción
del cliente.

Es un programa que busca fortalecer la seguridad de la cadena logística del
comercio exterior, a través de la implementación de estándares mínimos en
materia de seguridad internacionalmente reconocidos, en coordinación con
el sector privado y que otorga beneficios a las empresas participantes.

Propósito
Asegurar que el auto transportista terrestre implemente prácticas y procesos
de seguridad que afiancen la cadena de suministros; mitigando el riesgo de
contaminación de sus vehículos, así cómo de pérdida, robo y/o cualquier otro
factor que pueda vulnerar la seguridad de la cadena de suministros.

Mantiene el enfoque en aumento de la satisfacción del cliente.
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Ética Empresarial

Politicas RSE:
Voluntariado corporativo
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MENÚ
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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, ponerlos 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.

Podrás Consultarlo en:

http://www.grupocice.com/cicesr/etica.php

H:\Politicas
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Vinculación con
la Comunidad

Voluntariado Corporativo
Entrega de colecta por
desastres naturales
RSE en el cine:
10 películas que
tienes que ver
Eventos Culturales
Promocionales

MENÚ
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Voluntariado
Corporativo 2018
En este mes , realizamos 4 sesiones
de Voluntariado Corporativo:
En el jardín de niños Malintzin, nuestros voluntarios Alicia Barradas de
Recinto Fiscalizado Estratégico, Nadia Vega de Contabilidad y Aquilino
Vázquez del Área de Playas impartieron y organizaron una clase para los
alumnos acerca de los valores.
Los alumnos del Jardín de Niños NC
Ferrocarrilero recibieron también
una sesión acerca de los valores,
esta vez impartida por nuestra

compañera Irene García, Auxiliar
Administrativo de Operación junto
con Daniel Tobón y Cecilia Rueda de
Mejora Continua quienes estuvieron
encargados de la logística.
Nuestras voluntarias Magdalena
Sosa de Tesorería y Verónica Hernández de Recepción acudieron a la Primaria Miguel Alemán para compartir
con los alumnos de 4°, 5° y 6° una
plática acerca de la Prevención del
Bullying.La primaria Ricardo Flores
Magón también recibió la visita
de nuestros Voluntarios, en esta
ocasión acudieron Vianey Zamudio
de Contabilidad, Yoseline Reyes
Administrativo y Roberto Meléndez

del área de Proyecto Modelo para
compartir con los estudiantes una
sesión acerca de Prevención de
Siniestros.

Agradecemos la participación y
el esmero de los Voluntarios en
el Programa de “Compartiendo
Conocimientos en mi Localidad”

Para mayores informes:
Oficina de Fundación y Voluntariado
fundacion@grupocice.com
9230100 ext. 1716
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RSE EN EL CINE: 10 PELÍCULAS QUE TIENES QUE VER
EL COMIENZO DE LA VIDA
Tema: Derechos de los niños

MÁS FUERTE QUE EL DESTINO
Tema: Personas con discapacidad

LA TORTUGA ROJA
Tema: Protección a las especies y
al entorno

EXTRAORDINARIO
Tema: No discriminación

Documental explora cómo los primeros
5 años de vida determinan el futuro
de las personas, pues es cuando se
desarrolla el 90% del cerebro.

ENTREGA DE COLECTA POR DESASTRES
NATURALES Y ÚTILES ESCOLARES
El 3 de septiembre acudimos con los vecinos
afectados de la Colonia reserva Tarimoya 3 para
entregar alimentos y artículos de higiene personal.
El 6 de septiembre, Voluntarios y Voluntarios Kids
entregaron a los alumnos del CAM 46, más de 2500
artículos que recibimos en la Colecta de
Útiles Escolares.
Agradecemos a todos nuestros colaboradores,
amigos, familiares y proveedores que hicieron posible
contribuir con estas causas #juntosCICEpuede.

Esta película muestra a un náufrago
en una isla tropical desierta poblada
de tortugas, cangrejos y aves. El filme
cuenta las grandes etapas de la vida
de un ser humano.

JOY: EL NOMBRE DEL ÉXITO
Tema: Empoderamiento femenino

Cuenta la historia de una familia a
través de cuatro generaciones centrada
en una mujer que funda una dinastía
empresarial y se convierte en una
matriarca por derecho propio.

Esta película basada en hechos reales,
narra los atentados del maratón
de Boston en 2013, donde muchas
personas fallecieron, mientras que
otras resultaron gravemente heridas,
como Jeff Bauman, quien perdió ambas
piernas.

Un niño de 10 años con una deformación y
que ha sido operado varias veces, utiliza un
casco de astronauta para esconderse. A la
mitad de su vida escolar debe retirarse el
casco esforzándose a pertenecer al grupo
de su nuevo colegio. ¿Logrará ignorar las
críticas?

LLÁMAME POR TU NOMBRE
Tema: Diversidad

Un joven de 17 años y pasa el verano de
1983 en la casa de campo de sus padres
en el norte de Italia. Pronto se encontrará
con el nuevo ayudante americano de su
padre; entre ellos surge una relación
inesperada.

MADE IN BANGKOK
Tema: Inclusión y diversidad

LA VIDA DE CALABACÍN
Tema: Desigualdad social

En este documental se muestra a una
soprano transgénero con la determinación de luchar contra el estigma social, los prejuicios y el reconocimiento
de sí misma como un ser humano con
dignidad.

Esta es la historia de Calabacin, quién después de perder a su madre tendrá que ingresar
a una casa hogar, donde aprenderá con
otros niños huérfanos de su edad a confiar, a
encontrar amor verdadero y una nueva familia.
Demostrando que es un niño valiente y capaz
de enfrentar la desigualdad social del entorno.

YO ANTES DE TI
Tema: Suicidio asistido

SEÑOR CHOCOLATE
Tema: No discriminación

Una chica comienza a trabajar como
cuidadora y compañera de un joven
adinerado que quedó parapléjico por culpa
de un accidente sucedido dos años atrás, y
cuyo mundo cambió dramáticamente en un
abrir y cerrar de ojos.

EVENTOS CULTURALES

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

Este filme basado en hechos reales muestra
a Rafael Padilla, el Señor Chocolate, y cómo
se convirtió en una estrella de circo en París,
pero su brillante carrera se vió opacada por
la discriminación.
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Medio Ambiente

Tips para el cuidado del
agua

MENÚ
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Tips del

para el cuidado del agua

Asegúrate de cerrar bien la llave.
Reporta cualquier fuga.
No viertas sustancias dañinas dentro del
fregadero

¿Sabías qué
aproximadamente se
gastan de
6 a 12 litros de agua
en 1 minuto?

No arrojes papeles, colillas de cigarro,
desperdicio ni sustancias dentro del
inodoro o mingitorio.

¿Sabías qué
aproximadamente se
gastan de
5 a 6 litros de agua
por descarg?
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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
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