
Logísticamente
responsables

Estimados amigos:

Nuestra misión es colaborar con soluciones integrales de logísti-
ca de forma responsable al desarrollo nacional, por lo que hemos 
asumido el compromiso de implementar una gestión orientada a 
la eficiencia operativa focalizada en el largo plazo. Por ello, nues-
tras decisiones de negocio son abordadas desde una estrategia 
que equilibre las áreas social, ambiental y económica.

Estamos convencidos de que una cultura basada en estos prin-
cipios fortalece nuestras virtudes y competencias, incrementan-
do de manera sostenida el valor de la compañía. El presente 
reporte nos permite evidenciar el valor agregado que entrega 
nuestra empresa a cada uno de sus grupos de interés, como 
elemento fundamental de su compromiso empresarial.

En seguimiento a la estructura de la Responsabilidad Social se 
crearon 6 comités:

 1.- Gestión  de la Responsabilidad Corporativa.
 2.- Calidad de vida.
 3.- Ética empresarial.
 4.- Medio Ambiente.
 5. Vinculación con la comunidad.
 6. Calidad y mercadotecnia responsable. 

onoce nuestro nuevo
 Código de Ética y Conducta

Hoy asumimos personal-
mente los principios aquí 
plasmados y te invitamos a 
que seas parte de este 
esfuerzo para lograr hacer la 
diferencia, en una sociedad 
que hoy exige mayor equidad 
y generación de oportuni-
dades.
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Calidad de Vida: Invertir en nuestra gente
Invertir en nuestra gente significa invertir en la calidad de vida; compromiso de fomentar el desarrol-
lo integral de los empleados en un ambiente adecuado y digno, con las condiciones idóneas de salud 
y seguridad:

- Capacitación de Talleres de Código de Ética al 18 % de total de nuestra población.
- Salud Ocupacional: Se promovió a través de la Semana de Salud para todos nuestros colaboradores. 
- Construyendo el futuro Continuamos con el proyecto de “Soy Portuario” y Modelo Dual.

Vinculación con la comunidad
Fundación CICE hace inversión comunitaria como parte de una estrategia a largo plazo para generar 
procesos sustentables que contribuyan al bien común.

- A través de acciones concretas en beneficio de la juventud veracruzana, inauguró las aulas construi-
das en la Escuela Secundaria Ricardo Flores Magón, ubicada en Lomas de Río Medio III, mismas que 
albergarán a 350 alumnos.
- Otros apoyos a sectores vulnerables.

1. Garantizar la satisfacción del cliente
2. Vivir nuestros principios y valores
3. Generar empleo con calidad de vida
4. Cuidar y preservar el medio ambiente.
5. Contribuir al desarrollo de la comunidad.

#JuntosCICEpuede

Responsabilidad
Social Empresarial



¡Nuevo Boletín Informativo!


