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   SEPTIEMBRE 2018    

MES DE LA
PATRIA

La información
más relevante
para nuestros

grupos de interés.



El formato de difusión de nuestro

cambiará muy pronto...

Te invitamos a compartir tu información
conforme sea generada.

mercadotecnia@grupocice.com
La recepción de información no será limiativa a los días 20 de cada mes.
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Reporte de resultados de Distintivo ESR
Por quinto año consecutivo, hemos sido acreedores del Distintivo ESR, otorgado por parte del Centro Mexicano para  la Filan-
tropía y AliaRSE México como resultado del cumplimiento satisfactorio de los estándares establecidos en los ámbitos de 
la Responsabilidad Social:

El desempeño de las empresas participantes se evalúa con base en cinco ran-
gos de calificación para cada ámbito.

El promedio de todos los ámbitos del cuestionario es igual al Índice de Respon-
sabilidad Social Empresarial (IRSE).

Calificación por categorías
CONTRIBUYENDO CON NUES TRA

C A D E N A  D E  V A L O R
Reconocemos a nuestros proveedores  
por sumarse al desarrollo de prácticas 
responsables, aportando así al cumpli-
miento en la prestación de servicios de 

calidad de nuestro grupo y continuamos 
con el apoyo de la postulación como 

PYME a : MARQUINES TRESS S.A. DE C.V. 
que ha logrado obtener el Distintivo ESR 

por segunda ocasión. 

Sabemos que los retos son cada vez ma-
yores, y estamos convencidos de que  los  
objetivos alcanzados son  resultado del 
esfruerzo de todos los que formamos par-
te de CICE. Reconocemos y agradecemos 
el esfuerzo de cada uno de nuestros co-
laboradores, clientes y proveedores, quie-
nes contribuyen día  a día a cumplir este 
logro.

responsabilidad@grupocice.com | +52 (229) 923 0100 | www.grupocice.com/cicesr 
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¿ Sabías qué CICE® está adherida a los
?

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos Mundiales, son un llamado universal a la adop-
ción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta, garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad, el 
cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible, entre otras prioridades. Este es un programa de 
las Naciones Unidas para el desarrollo. 

Ética 
Empresarial

Calidad de vida
en la empresa

Vinculación con
la comunidad

Medio
Ambiente
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PARTICIPACIÓN EN EL #CONGRESOAMANAC 2018

XXIV CONGRESO AMANAC 2018
Del 23 al 25 de agosto, junto con OCUPA empresa hermana del grupo, acompañamos a nues-
tros amigos de AMANAC en el Congreso Anual de Agentes Navieros,  el foro más importante del 
sector marítimo y portuario, organizado por la Asociación Mexicana de Agentes
Navieros A.C. 
“Esperamos que lo discutido en este foro sirva como parteaguas para laborar entre lo pú-
blico y lo privado, integrando los objetivos en común, y así una mayor competitividad y 
conectividad, ya que esto nos permitirá lograr una cadena logística eficiente.”

- Adrián Aguayo, Presidente de la AMANAC

En esta ocasión pudimos ser anfitriones durante una de las comidas del foro, don-
de estuvieron presentes un nutrido grupo de clientes, autoridades, asociaciones e 
importantes actores del comercio nacional e internacional; sirviendo como encuen-
tro para fortalecer lazos con todos ellos.

La cita fue en el Hotel Paradisus en Los Cabos, Baja California, bajo el título núcleo 
integrador marítimo portuario. La AMANAC posee la representación de 124 agen-
cias marítimas que abarcan el 90% de la flota que recala en puertos mexicanos, así 
como más del 95% de la carga que se mueve a través de los puertos.
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BM ENDEAVOUR
Se realizó el embarque de 12 tanques Trinity en una maniobra de carga de exportación de sobre dimensión, tales tanques fueron trasladados directamente de la 
malla de Muelle 7 carril “A” al costado del buque, también se dirigieron maniobras de arrastre para el acarreo de almacenaje temporal, patio TC-1. Transportando y 
posicionando los tanques al costado del buque.

Para realizar tal maniobra se requirió de grúas móviles de tierra Gottwald No. 7 y 9. Se requirieron de 16 horas para realizar todas las operaciones y maniobras nece-
sarias.
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Almacén CECI - FISA

Almacén CICE

Seguridad e Higiene

Nombramientos FacturaciónPatio 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

Facturación CICE 
Transportes

Domo y Playas TMU

Servicios generales CICE

Servicios generales TMU

Intendencia de Equipo y 
Cabuyería

Nombramientos

CICE Aceros

Factor Humano Parque 
Logístico SanJulián

Intendencia y 
mantenimiento CECI

Taller de reparación
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1° Auditoría interna  al Sistema de Gestión de Calidad
Agradecemos al personal de los procesos auditados y a sus auditores por su participación

No olvides dar seguimiento a  cada  uno de los hallazgos detectados 
en tu proceso. Contribuye a la mejora continua de tus actividades
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Inicio de  operaciones en CICE Aceros®

El día 30 de agosto, durante el tercer turno de operaciones, se realizaron las primeras maniobras en las nuevas instalaciones 
de CICE Aceros ®, con la recepción de  atados de aluminio del Bm Daiwan Elegance, atracado en  el muelle 2 norte con  12, 
946.399 toneladas que se almacenarán en  el patio a intemperie.
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Ética Empresarial[ CONTENIDO ]

Politicas RSE:
 Calidad de vida

MENÚMENÚ
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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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Vinculación con
la Comunidad[ CONTENIDO ]

Voluntariado Corporativo

Taller Voluntarios Kids

Limpiemos nuestras 
playas 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/car-
telera/
http://www.foroboca.mx/cartelera/

TALLER DE VOLUNTARIADO KIDS: 
APRENDIENDO JUGANDO

El pasado 1°de agosto, el Comité de Vincu-
lación con la Comunidad organizó el taller 
“Aprendiendo Jugando” para Voluntarios Kids 
en donde se trataron diversos temas como: 
¿Qué es ser un voluntario?, Conociendo el tra-
bajo en CICE, entre otros, además de realizar 
dinámicas de integración.
Agradecemos a todos los voluntarios kids por 
su excelente participación.

ENTREGA DE COLECTA DE
 ÚTILES ESCOLARES

Durante el mes de julio y parte de agosto, 
recibimos útiles escolares y donativos para 
la compra de los mismos y recolectar un to-
tal de 3126 artículos para ser entregados al 
Centro de Atención Múltiple 46. 
¡Agradecemos a nuestros Colaboradores, 
Familiares, Proveedores y Amigos que su su-
maron a la causa! 
¿Quieres acompañarnos a la entrega?, soli-
cita informes en fundacion@grupocice.com.

ENTREGA BECAS EDUCATIVAS
En el mes de agosto se entregaron las Becas 
2018-2019, en donde se otorgaron Apoyos 
Educativos a colaboradores y a sus hijos en 
niveles desde primaria hasta maestría. 
Extendemos una felicitación a todos los 
alumnos por su dedicación y esfuerzo #CICE-
duca.

LIMPIEMOS NUESTRAS PLAYAS 2018
El 25 de agosto, acompañamos por segunda 
vez a nuestros amigos de Gomsa Logística a 
limpiar las playas de Veracruz. 
Alrededor de 40 personas entre colaboradores, 
familiares, amigos, Voluntarios y Voluntarios 
Kids lograron recoger 143.3 Kgs. de basura, 
dando un total de: 177.06 Kgs. en total por 
nuestra participación. 
Esperamos poder seguir trabajando en conjun-
to, #juntosCICEpuede.
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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

$70
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
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CAPACITACIÓN 
MANEJO DE SERPIENTE

El día 30 de julio se impartió el cur-
so “Identificación y manejo de ser-
pientes venenosas y no venenosas” 
al personal que labora en las insta-
laciones del Parque Logístico San 
Julián.
Dicho curso fue impartido por bió-
logos de “Vida verde conservación” 
y National Geographic, en colabora-
ción con la Fundación de la Universi-
dad Veracruzana.

DÍA NACIONAL DE PREPARACIÓN Y RES-
PUESTA DE EMERGENCIAS QUÍMICAS 

A finales del mes de junio se realizó en las 
instalaciones de Recinto Portuario el ejerci-
cio de simulacro de atención a emergencias 
químicas, que consiste en eventos volunta-
rios a nivel nacional coordinados por PRO-
FEPA.

Participaron parte de las brigadas de protec-
ción civil y cuerpos de emergencia del Re-
cinto Portuario; con la finalidad de asegurar 
el correcto desenvolvimiento de los recursos 
y personal durante una emergencia quí-
mica con el propósito de lograr estabilizar 
el incidente y proteger la vida, los bienes y el 
medio ambiente.

MANEJO DE RESIDUOS, APROVECHAMIEN-
TO DE AGUA Y ENERGIA ELÉCTRICA 

El área de seguridad y medio am-
biente realizó pláticas con parte 
del personal del parque logístico 
san Julián, tocando diversos temas 
de concientización ambiental para 
el correcto manejo de los residuos 
generados en las actividades; así 
como para aprovechar los recursos 
de agua y energía eléctrica.
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Plástico
-Envases de plástico duro HDPE 
 (sin residuos).
-Envases de plástico PET (sin residuos).
-Emplaye transparente.
-Latas de aluminio.

Reciclón 2018
Participamos de manera activa en el “Reciclón 2018”, llevado a cabo por el ayuntamiento de Veracruz, en el 
cual se hizo entrega de 12 de impresoras, 3 proyectores, 1 escaner , 5 monitores, 9 CPU’s, 54 reguladores y 
5  módems inalámbricos al módulo correspondiente; ubicado en las instalaciones del parque Reino Mágico.
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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


