
ELEVANDO VALORES
Los Cimientos e Historia de Cargo Lift

en su 14O Aniversario.

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

HISTORIA

FILOSOFÍA



Cargo Lift @Cargo_Lift www.youtube.com/cargoliftmx

ELE
Los Cimien

Veracruz: 01 229 192 13 29
01 229 935 93 16

Cd. del Carmen: 01 938 381 49 74
01 938 112 38 00

Guadalajara: 01 331 58 09 978

Lazaro Cárdenas: 01 800 02 20 356

Monclova 01 866 19 05 021

www.cargo-lift.com.mx
www.productosparacarga.com

www.liftexmexico.com
Tel/Fax: +52 55 5536 65 42
Sin costo: 01800 832 18 32

E-Mail: ventas@cargo-lift.com.mx

ESLINGAS
o estrobos de cable

ESLINGAS

ESLINGAS

ESLINGAS

de cadena

de malla

sintéticas

»
Inauguramos nuestra primera 
página de internet.

Realizamos nuestra primera guía 
de productos.

Se registra la marca y el logo de 
Cargo Lift.

En esta ubicación comenzamos a 
tener stock de cables de acero, 
accesorios para carga y rejas de 
acero, así como mallas Triple 
Nudo. Comenzamos también a 
hacer cortes de cable. Aquí 
estuvimos dos años y llegamos a 
ser 18 personas.

HISTORIA
Toda esta historia que es sólo el comienzo, se ha logrado con mucho esfuerzo y sobre todo creyendo en el proyecto. Lo fundamental para lograr esto 
ha sido el tener una Filosofía, Misión y Visión claras, además de siempre guiarnos por nuestros VALORES CLAVE. 

» 2009 
Inauguramos nuestra primera 
oficina con bodegas en la calle de 
Santo Domingo en Azcapotzalco. 
Esta bodega tenía 200 mts2 y las 
oficinas otros 100 mts2.

Obtuvimos la distribución de 
cables, rejas y mallas de acero de 
la marca DeAcero. 

Obtuvimos la distribución de los 
Polipastos marca Collumbus 
Mckinnon.  

2008 » 
CARGO LIFT comienza sus 
operaciones en el 2008, 
únicamente con 3 empleados, 
con la idea de ser la mejor 
empresa en México para 
comercializar y fabricar 
productos para el Movimiento de 
Carga. Uno de nuestros 3 
integrantes contaba con 
experiencia de más de 20 años en 
el rubro.

Nuestra primera ubicación fue 
una oficina de 100 mts2 en la 
Colonia Nápoles, en la calle de 
Nueva York, en donde no 
contábamos con bodega y todas 
nuestras operaciones eran de 
comercialización y consistían en 
recoger producto con los 
proveedores y de llevarlo con los 
clientes. En esta oficina llegamos 
a ser hasta 9 personas.

Se crea el nombre de Cargo Lift, 
su logo y se da de alta la razón 
social Cargo Lift S.A. de C.V.

» 2010 
Inauguramos nuestra primera 
Sucursal con oficinas y Bodega 
en el puerto de Veracruz con dos 
personas para manejarla. Esta 
sucursal sigue operando hasta el 
momento y cuenta con tres 
personas para su manejo.

Realizamos nuestra primera 
versión del catálogo técnico de 
los productos que empezaríamos 
a fabricar.
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su logo y se da de alta la razón 
social Cargo Lift S.A. de C.V.

» 2010 
Inauguramos nuestra prime
Sucursal con oficinas y Bodega
en el puerto de Veracruz 
personas para manejarla. E
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ESLINGAS SINTÉTICAS
PLANAS Y REDONDAS
Suaves y Flexibles- No marcan ni 
lastiman la carga. Espaciales para 
cargas delicadas.
Ligeras, fáciles de manejar y de 
almacenar.
Se ajustan perfectamente al contorno 

anti-derrapante.
No producen chispas.

es una
empresa 100% mexicana 
que brinda soluciones para 
el movimiento de carga, la 
construcción y el campo.

ESLINGAS MARINAS

han convertido en un estándar en la 
industria de las marinas alrededor de el 

para promover la seguridad y ahorrar 
tiempo en sus requerimientos de izaje

Las eslingas de cadena están hechas 
con cadena de aleación grado 80 o 
grado 100. Tienen una alta capacidad 
y resisten un rango de temperaturas 
de -40ºC a 400ºC con sus restricciones 
(Ver tabla A).

variedad en estrobos de Cable de 
Acero. Los estrobos de CARGO LIFT son 
elaborados bajo un estricto control de 
calidad y con la experiencia de nuestro 

ESTROBOS DE CABLE ESLINGAS DE CADENA
Y MALLA DE CADENA

2014

INFORMACION DE CONTACTO

desarrollados en un ambien-
te enfocado en la seguridad, calidad, innovación, performace, integridad y valor. Con estos ideales principales como pilares  hemos construido 
nuestra historia y nuestro éxito y con los que seguiremos construyendo nuestra posición como lideres en la industria como proveedores de 
calidad para soluciones de izaje.

VERACRUZ

Avenida Zaragoza #245
Col. Centro  C.P 91700
Veracruz, Ver.
Tel.  +52 229 192 13 29
Fax  +52 229 935 93 16

MÉXICO D.F

Lago Ladoga # 281
Col. Anáhuac  C.P 11320
México D.F.
Tel.  +52 555 536 65 42
Fax  +52 555 536 65 42

CD. DEL CARMEN

Calle 31C #58
Col. Aviación  C.P 24170
Cd. del Carmen, Campeche.
Tel/Fax.  +52 938 381 49 74

»

Realizamos nuestra segunda 
versión de catálogo técnico 
incluyendo ya los 6 productos que 
fabricábamos.

Se inauguran nuestros tres 
primeros landing pages:

www.reja-de-acero.com

www.eslingasliftex.com

www.vanbeestmexico.com

2011 
ambiamos a la calle de 
adoga en donde inaugu-

na bodega y planta de 
ón de 600 mts2 más 200 

 oficinas. Ahí comenza- 
acer estrobos de cable de 
ajo la marca Cargo Lift e 
la sociedad con Liftex 
a la fabricación de todo 

 Eslingas Sintéticas y 
 Pac-Flex.

» 2012 
Adquirimos la distribución de Van 
Beest, siendo uno de los 3 
distribuidores autorizados para 
México.

Cambiamos la sucursal de 
Veracruz de ubicación para estar 
en el centro de la ciudad.

» 2013 
Inauguramos nuestra segunda 
sucursal, que fue en Cd. del 
Carmen, la cual comenzó con 2 
personas en una oficina 
comercial. 

» 2014 
Adquirimos la distribución 
exclusiva en México para las 
Garras y Mordazas para placa 
Terrier.

También en este año nos hicimos 
miembros de las 3 asociaciones 
más reconocidas a nivel mundial 
en nuestro ramo.
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primeros landing pages:
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www.vanbeestmexico.com

» 2011 
Nos cambiamos a la calle de 
Lago Ladoga en donde inaugu-
ramos una bodega y planta de 
fabricación de 600 mts2 más 200 
mts2 de oficinas. Ahí comenza- 
mos a hacer estrobos de cable de 
acero bajo la marca Cargo Lift e 
hicimos la sociedad con Liftex 
Corp para la fabricación de todo 
tipo de Eslingas Sintéticas y 
Eslingas Pac-Flex.

» 2012 
Adquirimos la distribución de Van 
Beest, siendo uno de los 3 
distribuidores autorizados para 
México.

Cambiamos la sucursal de 
Veracruz de ubicación para estar 
en el centro de la ciudad.

» 2013 
Inauguramos nuestra segunda 
sucursal, que fue en Cd. del 
Carmen, la cual comenzó con 2 
personas en una oficina 
comercial. 

» 2014 
Adquirimos la distribución 
exclusiva en México para las 
Garras y Mordazas para placa 
Terrier.

También en este año nos hicimos 
miembros de las 3 asociaciones 
más reconocidas a nivel mundial 
en nuestro ramo.
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LÍNEA DE PRODUCTOS QUE

DISTRIBUIMOS

Veracruz: 01 229 192 13 29
 01 229 935 93 16

Cd. del Carmen: 01 938 381 49 74
 01 938 112 38 00

Guadalajara: 01 331 58 09 978

Lazaro Cárdenas: 01 800 02 20 356

Monclova 01 866 19 05 021

Cargo Lift @Cargo_Lift

www.cargo-lift.com.mx
www.productosparacarga.

www.liftexmexico.com
Tel/Fax: +52 55 5536 65 42
Sin costo: 01800 832 18 32

E-Mail: ventas@cargo-lift.com.mx

Veracruz: 
 

Cd. del Carmen:
 

Guadalajara:

Lazaro Cárdenas:

Monclova 

Cargo Lift @Cargo_Lift

www.
www.produc

www.c
Tel/Fax: +52 55 5536 65 42
Sin co

E-Mail: ventasgruas@

» 2016 
En 2016 Inauguramos nuestra 
bodega y planta de fabricación en 
Cd. del Carmen, donde además 
de poder fabricar estrobos de 
cable, eslingas de cadena y 
eslingas sintéticas, inauguramos 
nuestro laboratorio de pruebas 
de carga con una máquina de 
tensión con capacidad de 250 ton.

En ese mismo año incrementam-
os nuestra capacidad de 
producción de estrobos en México 
hasta 3" de diámetro en estrobos 
sencillos y de 9" de diámetro en 
estrobos trenzados.

Obtuvimos la distribución 
exclusiva de Polipastos Manuales 
de Tractel y además comenza- 
mos a ensamblarlos en CL a 
diferentes alturas.

»

En ese mismo año adquirimos la 
representación exclusiva de 
Automated ID en México, para 
que todos nuestros productos de 
fabricación cuenten con un 
código único o CHIP de RFID con 
información en la nube para 
rastreabilidad e inspecciones 
frecuentes de acuerdo a la norma 
ASME.

Actualización a las guías de pro- 
ducto de Cargo Lift y de Cerco Lift.

Nos otorgaron la distribución 
Exclusiva de los balancines 
modulares de Modulift fabricados 
en Inglaterra.

2015 » 
Adquirimos la distribución 
exclusiva en México de  los 
dinamómetros Straightpoint.

Adquirimos la distribución 
exclusiva para Mexico de los 
productos de Van Beest.

También, para inaugurar el año, 
nos cambiamos a una nueva 
bodega en Av. Tezozomoc dentro 
de Azcapotzalco con 1,000 mts de 
bodega y 300 mts de oficinas. En 
ese momento éramos alrededor 
de 40 personas en la compañía.

Realizamos nuestra versión de 
bolsillo del catálogo técnico.

» 2017 
Adquirimos la distribución 
exclusiva para México de las 
Grúas Articuladas marca TKA.

Se creó el Holding de grupo CL y 
se dividieron las operaciones en 4 
áreas con sus marcas y logos 
registrados: Grupo CL, Cargo Lift, 
Cargo Control, Crane Lift y Cerco 
Lift.

Inauguramos nuestra sucursal 
con oficinas comerciales en 
Lázaro Cárdenas.

Adquirimos la representación 
Exclusiva de Becket Training and 
Consulting para poder impartir 
cursos de capacitación certificados 
por esta compañía americana con 
más de 30 años de experiencia.

Adquirimos la distribución 
exclusiva de las cadenas y 
productos para cadena de KWB 
marca de el Grupo PEWAG. 

HISTORIA
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» 2016 
En 2016 Inauguramos nuestra 
bodega y planta de fabricación en 
Cd. del Carmen, donde además 
de poder fabricar estrobos de 
cable, eslingas de cadena y 
eslingas sintéticas, inauguramos 
nuestro laboratorio de pruebas 
de carga con una máquina de 
tensión con capacidad de 250 ton.

En ese mismo año incrementam-
os nuestra capacidad de 
producción de estrobos en México 
hasta 3" de diámetro en estrobos 
sencillos y de 9" de diámetro en 
estrobos trenzados.

Obtuvimos la distribución 
exclusiva de Polipastos Manuales 
de Tractel y además comenza- 
mos a ensamblarlos en CL a 
diferentes alturas.

»

En ese mismo año adquirimos la 
representación exclusiva de 
Automated ID en México, para 
que todos nuestros productos de 
fabricación cuenten con un 
código único o CHIP de RFID con 
información en la nube para 
rastreabilidad e inspecciones 
frecuentes de acuerdo a la norma 
ASME.

Actualización a las guías de pro- 
ducto de Cargo Lift y de Cerco Lift.

Nos otorgaron la distribución 
Exclusiva de los balancines 
modulares de Modulift fabricados 
en Inglaterra.

2015 » 
Adquirimos la distribución 
exclusiva en México de  los 
dinamómetros Straightpoint.

Adquirimos la distribución 
exclusiva para Mexico de los 
productos de Van Beest.

También, para inaugurar el año, 
nos cambiamos a una nueva 
bodega en Av. Tezozomoc dentro 
de Azcapotzalco con 1,000 mts de 
bodega y 300 mts de oficinas. En 
ese momento éramos alrededor 
de 40 personas en la compañía.

Realizamos nuestra versión de 
bolsillo del catálogo técnico.

» 2017 
Adquirimos la distribución
exclusiva para México de las
Grúas Articuladas marc

Se creó el Holding de grupo CL y
se dividieron las operaciones en 4
áreas con sus marcas y 
registrados: Grupo CL, Ca
Cargo Control, Crane Lift y Ce
Lift.

Inauguramos nuestra sucu
con oficinas comerciales en
Lázaro Cárdenas.

Adquirimos la represent
Exclusiva de Becket Trai
Consulting para poder imp
cursos de capacitación c
por esta compañía ameri
más de 30 años de expe

Adquirimos la distribución
exclusiva de las cadenas y
productos para cadena de KWB
marca de el Grupo PEWA

HISTORIA

se dividieron las operaciones en 4

registrados: Grupo CL, Ca

cursos de capacitación 
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ESLINGAS SINTÉTICAS
PLANAS Y REDONDAS
Suaves y Flexibles- No marcan ni 
lastiman la carga. Espaciales para 
cargas delicadas. Ligeras, fáciles 
de manejar y de almacenar. Se 
ajustan perfectamente al contorno de 

antiderrapante. No producen chispas.

es una 
empresa 100% mexicana 
que fabrica, comercializa 
y distribuye productos 
para el movimiento y 
la sujecion de carga, así 
como los mas completos 
servicios en este ramo.

Los ensambles con matraca de 

y manejo de carga segura que se 
requiere en el transporte en general 
así como en diversas industrias. 

variedad en estrobos de Cable 
de Acero. Los estrobos de Cargo 

estricto control de calidad y con 
la experiencia de nuestro personal 

ESTROBOS DE CABLE

Las eslingas de cadena están
hechas con cadena de aleación 
grado 80 o grado 100. Tienen una 
alta capacidad y resisten un rango 
de temperaturas de -40ºC a 400ºC 
con sus restricciones.

ESLINGAS DE CADENA
Y MALLA DE CADENA

SUJECION DE CARGA Y 
CARGO CONTROL

2017

INFORMACION DE CONTACTO

dos en un 
ambiente enfocado en la seguridad, calidad, innovación, performace, integridad y valor. Con estos ideales principales como pilares 
hemos construido nuestra historia y nuestro éxito y con los que seguiremos construyendo nuestra posición como lideres en la 
industria como proveedores de calidad para soluciones de izaje.

VERACRUZ

Avenida Zaragoza #245
Col. Centro C.P 91700
Veracruz, Ver.
Tel. +52 229 192 13 29
Fax +52 229 935 93 16

MÉXICO D.F

Lago Ladoga # 281
Col. Anáhuac C.P 11320
México D.F.
Tel. +52 555 536 65 42
Fax +52 555 536 65 42

CD. DEL CARMEN

Calle 31C #58
Col. Aviación C.P 24170
Cd. del Carmen, Campeche.
Tel/Fax. +52 938 381 49 74

 Eslingas redondas High Performance,
Supertechlon®  y fundas Ultraprotect®

INFORMACION DE CONTACTO

s en un 
ambiente enfocado en la seguridad, calidad, innovación, performace, integridad y valor. Con estos ideales principales como pilares 
hemos construido nuestra historia y nuestro éxito y con los que seguiremos construyendo nuestra posición como lideres en la 
industria como proveedores de calidad para soluciones de izaje.

VERACRUZ
Av. Zaragoza # 245 
interior H Altos
Col. Centro, C.P. 91700
Veracruz, Ver.
Tel. 01 229 1921329
      01 229 9359316

LAZARO CARDENAS
Tel. (753) 536 6214

MÉXICO
Avenida Tezozomoc #94
Col. San Miguel Amantla
Delegación Azcapotzalco
CP 02700
Ciudad de Mexico, Mex.
Tel. 55 5536 6542 

CIUDAD DEL CARMEN
Calle 55 #189 entre calles 60 y 62
Col. Morelos
CP 24115
CD.del Carmen, Camp.
Tel. de ofnas: 938-381-4974
     938-112-38-00

ADVERTENCIA
LA FALLA DE UNA ESLINGA

PUEDE CAUSAR:

LA FALLA DE LA ESLINGA
PUEDE OCURRIR POR MAL USO,

DAÑO O USO EXCESIVO
DE LA MISMA.

DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES
Y REGULACIONES DE

LA INDUSTRIA

LA MUERTE
O LESIONES 

GRAVES

        
UPLD-55 2.48 2.17 0.14 UPHD-55 2.56 2.17 0.17 
UPLD-65 2.87 2.56 0.15 UPHD-65 2.95 2.56 0.35 
UPLD-75 3.27 2.95 0.21 UPHD-75 3.35 2.95 0.40 
UPLD-90 3.86 3.54 0.24 UPHD-90 3.94 3.54 0.50 
UPLD-115 4.84 4.53 0.28 UPHD-115 4.92 4.53 0.60 
UPLD-125 5.24 4.92 0.32 UPHD-125 5.31 4.92 0.62 
UPLD-145 6.02 5.71 0.33 UPHD-145 6.10 5.71 0.71 
UPLD-175 7.20 6.89 0.46 UPHD-175 7.28 6.89 0.84 
UPLD-205 8.39 8.07 0.50 UPHD-205 8.46 8.07 1.09 
UPLD-220 8.98 8.66 0.52 UPHD-220 9.06 8.66 1.14  
UPLD-260 10.55 10.24 0.68 UPHD-260 10.63 10.24 1.32 
UPLD-275 11.14  10.83 0.71 UPHD-275 11.22 10.83 1.37 
UPLD-335 13.50 13.19 0.87 UPHD-335 13.58 13.19 1.73 

Pared de 3mm  Light Duty   Pared de 5mm Heavy Duty 
Modelo Ancho exterior (in) Ancho interior (in) Peso (lbs/ ) Modelo Ancho exterior (in) Ancho interior (in) Peso (lbs/ )

Fundas de Protección Extrema para Eslingas Sintéticas
Construcción:
• 

abrasión en la Industria.

Aplicaciones:
• Recomendada para Operaciones Rudas
• Recomendada para Cortes y Abrasión 

severa.
• Puede utilizarse en ambientes químicos.

Novedades y ventajas:
• 

para su fácil inspección y criterio de cuan-
do removerlas de uso.

• Resistentes a la Humedad, Moho, la mayo-
ría de químicos y rayos UV.

• 

• La funda es blanca para que no manche 
de ningún color a la carga.

• Fabricadas en dos versiones: Light Duty y 
Heavy Duty

• Su densidad es menor a la del agua por lo 

»

Renovamos nuestra página de 
internet y se crean las de Van 
Beest México, Cargo Control, 
Crane Lift y Pruebas de carga.

» 2018 
A inicios de 2018 inauguramos 
nuestra sucursal con oficinas 
comerciales en Guadalajara.

Realizamos nuestro tríptico de 
Eslingas High performance y 
productos nuevos.

Obtuvimos la distribución 
exclusiva para México de los 
ganchos automáticos Elebia.

En miras de un franco crecimien-
to e institucionalización de la 

acciones que nos permitirían 
lograr el objetivo:

• Robustecimiento del Área 
comercial y reestructuración de 
las Áreas en general.

• La división de la planta de 
fabricación. A mediados de año 
decidimos dividir la planta de 
fabricación de México y dejar la 
fabricación de los productos de 
metal (Estrobos de cable, 
Eslingas de cadena y de malla de 
cadena) y accesorios metálicos 
en Av. Tezozomoc y mover la 
fabricación de productos 
sintéticos (Eslingas Planas, 
Eslingas Redondas y Bandas de 
Sujeción de carga), así como 
accesorios relacionados a estos 
productos a la calle de San Isidro 
en Azcapotzalco. En esta nueva 
planta también comenzamos a 
fabricar Eslingas Redondas High 
Performance.

»

• Estandarizar y documentar 
nuestros procedimientos 
operativos en vías de obtener la 
certificación de ISO 9000. 

Inauguramos nuestra primera 
tienda en línea con entregas 
garantizadas en menos de 24 hrs.

A finales de año inauguramos 
nuestra sucursal con oficinas 
comerciales en la Ciudad de 
Monclova.

Inauguramos el programa 
beneficio de la gente que trabaja 
en CL, llamado Care LiftMR.

www.cargo-lift.com.mx
www.productosparacarga.com

www.cargo-control.com.mx
Tel/Fax: +52 55 5536 65 42
Sin costo: 01800 832 18 32

E-Mail: ventas@cargo-lift.com.mx

Veracruz: 01 229 192 13 29
 01 229 935 93 16

Cd. del Carmen: 01 938 381 49 74
 01 938 112 38 00

Guadalajara: 01 331 58 09 978

Lazaro Cárdenas: 01 800 02 20 356

Monclova 01 866 19 05 021

Cargo Lift @Cargo_Lift www.youtube.com/cargoliftmx

01 229 192 13 29
01 229 935 93 16

01 938 381 49 74
01 938 112 38 00

outube.com/cargoliftmxgoliftmx

CERCO LIFT
Rejas y mallas

GRUPO CL

Llama sin costo al 01 800 832 1832
Tel./Fax 55 36 65 42

ventas@cargo-lift.com.mx
www.cargo-lift.com.mx

www.cargo-lift.com.mx
01 800 832 1832

Tel/Fax:

55 36 65 42

Veracruz:

01 22 91 92 13 29

E-mail:

ventas@cargo-lift.com.mx
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Veracruz: 01 229 192 13 29
 01 229 935 93 16
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 01 938 112 38 00

Guadalajara: 01 331 58 09 978

Lazaro Cárdenas: 01 800 02 20 356

Monclova 01 866 19 05 021
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ESLINGAS SINTÉTICAS
PLANAS Y REDONDAS
Suaves y Flexibles- No marcan ni 
lastiman la carga. Espaciales para 
cargas delicadas. Ligeras, fáciles 
de manejar y de almacenar. Se 
ajustan perfectamente al contorno de 

antiderrapante. No producen chispas.

es una 
empresa 100% mexicana 
que fabrica, comercializa 
y distribuye productos 
para el movimiento y 
la sujecion de carga, así 
como los mas completos 
servicios en este ramo.

Los ensambles con matraca de 

y manejo de carga segura que se 
requiere en el transporte en general 
así como en diversas industrias. 

variedad en estrobos de Cable 
de Acero. Los estrobos de Cargo 

estricto control de calidad y con 
la experiencia de nuestro personal 

ESTROBOS DE CABLE

Las eslingas de cadena están
hechas con cadena de aleación 
grado 80 o grado 100. Tienen una 
alta capacidad y resisten un rango 
de temperaturas de -40ºC a 400ºC 
con sus restricciones.

ESLINGAS DE CADENA
Y MALLA DE CADENA

SUJECION DE CARGA Y 
CARGO CONTROL

2017

INFORMACION DE CONTACTO

dos en un 
ambiente enfocado en la seguridad, calidad, innovación, performace, integridad y valor. Con estos ideales principales como pilares 
hemos construido nuestra historia y nuestro éxito y con los que seguiremos construyendo nuestra posición como lideres en la 
industria como proveedores de calidad para soluciones de izaje.

VERACRUZ

Avenida Zaragoza #245
Col. Centro C.P 91700
Veracruz, Ver.
Tel. +52 229 192 13 29
Fax +52 229 935 93 16

MÉXICO D.F

Lago Ladoga # 281
Col. Anáhuac C.P 11320
México D.F.
Tel. +52 555 536 65 42
Fax +52 555 536 65 42

CD. DEL CARMEN

Calle 31C #58
Col. Aviación C.P 24170
Cd. del Carmen, Campeche.
Tel/Fax. +52 938 381 49 74

 Eslingas redondas High Performance,
Supertechlon®  y fundas Ultraprotect®

INFORMACION DE CONTACTO

s en un 
ambiente enfocado en la seguridad, calidad, innovación, performace, integridad y valor. Con estos ideales principales como pilares 
hemos construido nuestra historia y nuestro éxito y con los que seguiremos construyendo nuestra posición como lideres en la 
industria como proveedores de calidad para soluciones de izaje.

VERACRUZ
Av. Zaragoza # 245 
interior H Altos
Col. Centro, C.P. 91700
Veracruz, Ver.
Tel. 01 229 1921329
      01 229 9359316

LAZARO CARDENAS
Tel. (753) 536 6214

MÉXICO
Avenida Tezozomoc #94
Col. San Miguel Amantla
Delegación Azcapotzalco
CP 02700
Ciudad de Mexico, Mex.
Tel. 55 5536 6542 

CIUDAD DEL CARMEN
Calle 55 #189 entre calles 60 y 62
Col. Morelos
CP 24115
CD.del Carmen, Camp.
Tel. de ofnas: 938-381-4974
     938-112-38-00

ADVERTENCIA
LA FALLA DE UNA ESLINGA

PUEDE CAUSAR:

LA FALLA DE LA ESLINGA
PUEDE OCURRIR POR MAL USO,

DAÑO O USO EXCESIVO
DE LA MISMA.

DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES
Y REGULACIONES DE

LA INDUSTRIA

LA MUERTE
O LESIONES 

GRAVES

        
UPLD-55 2.48 2.17 0.14 UPHD-55 2.56 2.17 0.17 
UPLD-65 2.87 2.56 0.15 UPHD-65 2.95 2.56 0.35 
UPLD-75 3.27 2.95 0.21 UPHD-75 3.35 2.95 0.40 
UPLD-90 3.86 3.54 0.24 UPHD-90 3.94 3.54 0.50 
UPLD-115 4.84 4.53 0.28 UPHD-115 4.92 4.53 0.60 
UPLD-125 5.24 4.92 0.32 UPHD-125 5.31 4.92 0.62 
UPLD-145 6.02 5.71 0.33 UPHD-145 6.10 5.71 0.71 
UPLD-175 7.20 6.89 0.46 UPHD-175 7.28 6.89 0.84 
UPLD-205 8.39 8.07 0.50 UPHD-205 8.46 8.07 1.09 
UPLD-220 8.98 8.66 0.52 UPHD-220 9.06 8.66 1.14  
UPLD-260 10.55 10.24 0.68 UPHD-260 10.63 10.24 1.32 
UPLD-275 11.14  10.83 0.71 UPHD-275 11.22 10.83 1.37 
UPLD-335 13.50 13.19 0.87 UPHD-335 13.58 13.19 1.73 

Pared de 3mm  Light Duty   Pared de 5mm Heavy Duty 
Modelo Ancho exterior (in) Ancho interior (in) Peso (lbs/ ) Modelo Ancho exterior (in) Ancho interior (in) Peso (lbs/ )

Fundas de Protección Extrema para Eslingas Sintéticas
Construcción:
• 

abrasión en la Industria.

Aplicaciones:
• Recomendada para Operaciones Rudas
• Recomendada para Cortes y Abrasión 

severa.
• Puede utilizarse en ambientes químicos.

Novedades y ventajas:
• 

para su fácil inspección y criterio de cuan-
do removerlas de uso.

• Resistentes a la Humedad, Moho, la mayo-
ría de químicos y rayos UV.

• 

• La funda es blanca para que no manche 
de ningún color a la carga.

• Fabricadas en dos versiones: Light Duty y 
Heavy Duty

• Su densidad es menor a la del agua por lo 

»

A finales de 2017 inauguramos 
nuestra primera APP para 
Smarphones y tablets de CL en 
donde se incorporó el primer 
calculador de Eslingas de México. 

Se realiza la tercera versión de 
nuestro catalogo técnico en versión 
normal y en versión bolsillo. 
También se realiza la actualización 
de las guías de producto de Cargo 
Lift y de Cerco Lift. Y se realizan las 
guías de producto de Crane Lift y 
de Cargo Control.

»

Renovamos nuestra página de 
internet y se crean las de Van 
Beest México, Cargo Control, 
Crane Lift y Pruebas de carga.

» 2018 
A inicios de 2018 inauguramos 
nuestra sucursal con oficinas 
comerciales en Guadalajara.

Realizamos nuestro tríptico de 
Eslingas High performance y 
productos nuevos.

Obtuvimos la distribución 
exclusiva para México de los 
ganchos automáticos Elebia.

En miras de un franco crecimien-
to e institucionalización de la 

acciones que nos permitirían 
lograr el objetivo:

• Robustecimiento del Área 
comercial y reestructuración de 
las Áreas en general.

• La división de la planta de 
fabricación. A mediados de año 
decidimos dividir la planta de 
fabricación de México y dejar la 
fabricación de los productos de 
metal (Estrobos de cable, 
Eslingas de cadena y de malla de 
cadena) y accesorios metálicos 
en Av. Tezozomoc y mover la 
fabricación de productos 
sintéticos (Eslingas Planas, 
Eslingas Redondas y Bandas de 
Sujeción de carga), así como 
accesorios relacionados a estos 
productos a la calle de San Isidro 
en Azcapotzalco. En esta nueva 
planta también comenzamos a 
fabricar Eslingas Redondas High 
Performance.

»

• Estandarizar y documentar 
nuestros procedimientos 
operativos en vías de obtener la 
certificación de ISO 9000. 

Inauguramos nuestra primera 
tienda en línea con entregas 
garantizadas en menos de 24 hrs.

A finales de año inauguramos 
nuestra sucursal con oficinas 
comerciales en la Ciudad de 
Monclova.

Inauguramos el programa 
beneficio de la gente que trabaja 
en CL, llamado Care LiftMR.

exclusiva para México de las
Grúas Articuladas marc

e creó el Holding de grupo CL y
se dividieron las operaciones en 4
áreas con sus marcas y 
registrados: Grupo CL, Ca
Cargo Control, Crane Lift y Ce

Inauguramos nuestra sucu
con oficinas comerciales en

Adquirimos la representaci
Exclusiva de Becket Train
Consulting para poder imp
cursos de capacitación c
por esta compañía ameri
más de 30 años de experi

productos para cadena de KWB
marca de el Grupo PEWA



 

 

ADVERTENCIA
LA FALLA DE UNA ESLINGA

PUEDE CAUSAR:

LA FALLA DE LA ESLINGA
PUEDE OCURRIR POR MAL USO,

DAÑO O USO EXCESIVO
DE LA MISMA.

DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES
Y REGULACIONES DE

LA INDUSTRIA

LA MUERTE
O LESIONES 

GRAVES

        
UPLD-55 2.48 2.17 0.14 UPHD-55 2.56 2.17 0.17 
UPLD-65 2.87 2.56 0.15 UPHD-65 2.95 2.56 0.35 
UPLD-75 3.27 2.95 0.21 UPHD-75 3.35 2.95 0.40 
UPLD-90 3.86 3.54 0.24 UPHD-90 3.94 3.54 0.50 

UPLD-115 4.84 4.53 0.28 UPHD-115 4.92 4.53 0.60 
UPLD-125 5.24 4.92 0.32 UPHD-125 5.31 4.92 0.62 
UPLD-145 6.02 5.71 0.33 UPHD-145 6.10 5.71 0.71 
UPLD-175 7.20 6.89 0.46 UPHD-175 7.28 6.89 0.84 
UPLD-205 8.39 8.07 0.50 UPHD-205 8.46 8.07 1.09 
UPLD-220 8.98 8.66 0.52 UPHD-220 9.06 8.66 1.14  
UPLD-260 10.55 10.24 0.68 UPHD-260 10.63 10.24 1.32 
UPLD-275 11.14  10.83 0.71 UPHD-275 11.22 10.83 1.37 
UPLD-335 13.50 13.19 0.87 UPHD-335 13.58 13.19 1.73 

Pared de 3mm  Light Duty   Pared de 5mm Heavy Duty 
Modelo Ancho exterior (in) Ancho interior (in) Peso (lbs/ ) Modelo Ancho exterior (in) Ancho interior (in) Peso (lbs/ )

Fundas de Protección Extrema para Eslingas Sintéticas
Construcción:
• 

abrasión en la Industria.

Aplicaciones:
• Recomendada para Operaciones Rudas
• Recomendada para Cortes y Abrasión 

severa.
• Puede utilizarse en ambientes químicos.

Novedades y ventajas:
• 

para su fácil inspección y criterio de cuan-
do removerlas de uso.

• Resistentes a la Humedad, Moho, la mayo-
ría de químicos y rayos UV.

• 

• La funda es blanca para que no manche 
de ningún color a la carga.

• Fabricadas en dos versiones: Light Duty y 
Heavy Duty

• Su densidad es menor a la del agua por lo 

» » » 2020 »

HISTORIA
2019

Durante 2019 el programa de 
Care Lift continuo 
fortaleciéndose y comenzamos 
a hacer nuestros primeros 
programas de apoyo a 
nuestros colaboradores, sus 
familias y la comunidad.

En este año tambien 
continuamos estandarizando y 
documentando nuestros 
procedimientos en vias del ISO 
9001.

Finalmente tuvimos para 
despedir el año un evento de 
Misa con las familias del 12 de 
Diciembre y taquiza con los 
familiares para que conocieran 
donde laboran sus padres asi 
como la presentación de los 
Nacimientos por equipos.

En enero de 2020 abrimos la planta 
de Cargo Lift USA en Dallas, Texas 
en una operación de 4 personas 
para iniciar.

En Febrero decidimos ampliarnos a 
todo el edificio pensando en en 
crecimiento y aquí establecimos 
fabricación de sintéticos, metálicos 
y pruebas de tensión ademas de 
almacén y oficinas.

Este año también estrenamos 
nuestra Tienda Online para Cargo 
Lift USA, una de las tiendas en linea 
mas completas del mercado.

Este año hicimos nuestra 
primera guía de productos en 
Ingles para Cargo Lift USA

Este año también imprimimos 
nuestro Catalogo Técnico 
Version 2019 versión Español e 
Ingles de tamaño carta y de 
bolsillo 

En este año acabamos con 65 
personas colaborando en 
Cargo Lift.

Durante 2019 establecimos 
nuestra sucursal de Toluca con 
oficinas comerciales.

También en 2019 comenzamos 
con la idea de poner un Cargo 
Lift en Estados Unidos por ver 
una buena oportunidad de 
llevar nuestros productos y 
servicios con ventajas 
evidentes a nuestro pais 
vecino.

En este año creamos la 
empresa Group Cargo Lift, INC 
que se dedica a comprar todos 
los productos de importación 
para Cargo Lift SA de CV y 
creamos también Cargo Lift 
USA, LLC con el fin de replicar 
nuestro modelo de negocio en 
Dallas, Texas. Aquí 
comenzamos con Home Office 
y un pequeño almacén de 
eslingas.

CARGO LIFT
Productos para el
manejo de carga

GRUPO CL

CERCO LIFT
Rejas y mallas

GRUPO CL

» 2016 
En 2016 Inauguramos nuestra 
bodega y planta de fabricación en 
Cd. del Carmen, donde además 
de poder fabricar estrobos de 
cable, eslingas de cadena y 
eslingas sintéticas, inauguramos 
nuestro laboratorio de pruebas 
de carga con una máquina de 
tensión con capacidad de 250 ton.

En ese mismo año incrementam-
os nuestra capacidad de 
producción de estrobos en México 
hasta 3" de diámetro en estrobos 
sencillos y de 9" de diámetro en 
estrobos trenzados.

Obtuvimos la distribución 
exclusiva de Polipastos Manuales 
de Tractel y además comenza- 
mos a ensamblarlos en CL a 
diferentes alturas.

»

En ese mismo año adquirimos la 
representación exclusiva de 
Automated ID en México, para 
que todos nuestros productos de 
fabricación cuenten con un 
código único o CHIP de RFID con 
información en la nube para 
rastreabilidad e inspecciones 
frecuentes de acuerdo a la norma 
ASME.

Actualización a las guías de pro- 
ducto de Cargo Lift y de Cerco Lift.

Nos otorgaron la distribución 
Exclusiva de los balancines 
modulares de Modulift fabricados 
en Inglaterra.

2015 » 
Adquirimos la distribución 
exclusiva en México de  los 
dinamómetros Straightpoint.

Adquirimos la distribución 
exclusiva para Mexico de los 
productos de Van Beest.

También, para inaugurar el año, 
nos cambiamos a una nueva 
bodega en Av. Tezozomoc dentro 
de Azcapotzalco con 1,000 mts de 
bodega y 300 mts de oficinas. En 
ese momento éramos alrededor 
de 40 personas en la compañía.

Realizamos nuestra versión de 
bolsillo del catálogo técnico.

» 2017 
Adquirimos la distribución
exclusiva para México de las
Grúas Articuladas marc

Se creó el Holding de grupo CL y
se dividieron las operaciones en 4
áreas con sus marcas y 
registrados: Grupo CL, Ca
Cargo Control, Crane Lift y Ce
Lift.

Inauguramos nuestra sucu
con oficinas comerciales en
Lázaro Cárdenas.

Adquirimos la representaci
Exclusiva de Becket Train
Consulting para poder imp
cursos de capacitación c
por esta compañía ameri
más de 30 años de experi

Adquirimos la distribución
exclusiva de las cadenas y
productos para cadena de KWB
marca de el Grupo PEWA

HISTORIA



 

 

ADVERTENCIA
LA FALLA DE UNA ESLINGA

PUEDE CAUSAR:

LA FALLA DE LA ESLINGA
PUEDE OCURRIR POR MAL USO,

DAÑO O USO EXCESIVO
DE LA MISMA.

DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES
Y REGULACIONES DE

LA INDUSTRIA

LA MUERTE
O LESIONES 

GRAVES

        
UPLD-55 2.48 2.17 0.14 UPHD-55 2.56 2.17 0.17 
UPLD-65 2.87 2.56 0.15 UPHD-65 2.95 2.56 0.35 
UPLD-75 3.27 2.95 0.21 UPHD-75 3.35 2.95 0.40 
UPLD-90 3.86 3.54 0.24 UPHD-90 3.94 3.54 0.50 

UPLD-115 4.84 4.53 0.28 UPHD-115 4.92 4.53 0.60 
UPLD-125 5.24 4.92 0.32 UPHD-125 5.31 4.92 0.62 
UPLD-145 6.02 5.71 0.33 UPHD-145 6.10 5.71 0.71 
UPLD-175 7.20 6.89 0.46 UPHD-175 7.28 6.89 0.84 
UPLD-205 8.39 8.07 0.50 UPHD-205 8.46 8.07 1.09 
UPLD-220 8.98 8.66 0.52 UPHD-220 9.06 8.66 1.14  
UPLD-260 10.55 10.24 0.68 UPHD-260 10.63 10.24 1.32 
UPLD-275 11.14  10.83 0.71 UPHD-275 11.22 10.83 1.37 
UPLD-335 13.50 13.19 0.87 UPHD-335 13.58 13.19 1.73 

Pared de 3mm  Light Duty   Pared de 5mm Heavy Duty 
Modelo Ancho exterior (in) Ancho interior (in) Peso (lbs/ ) Modelo Ancho exterior (in) Ancho interior (in) Peso (lbs/ )

Fundas de Protección Extrema para Eslingas Sintéticas
Construcción:
• 

abrasión en la Industria.

Aplicaciones:
• Recomendada para Operaciones Rudas
• Recomendada para Cortes y Abrasión 

severa.
• Puede utilizarse en ambientes químicos.

Novedades y ventajas:
• 

para su fácil inspección y criterio de cuan-
do removerlas de uso.

• Resistentes a la Humedad, Moho, la mayo-
ría de químicos y rayos UV.

• 

• La funda es blanca para que no manche 
de ningún color a la carga.

• Fabricadas en dos versiones: Light Duty y 
Heavy Duty

• Su densidad es menor a la del agua por lo 

» » » 2021 »
En 2020 llego la pandemia de 
COVID-19 a México y USA y fue 
muy complicado salir adelante 
principalmente un USA porque 
nadie nos conocía y estuvimos 
prácticamente cerrados hasta 
finales de 2020.

Durante este difícil periodo 
hicimos muchos programas 
nuevos de Care Lift como 
fueron las despensas a 
familiares desempleados, La 
mesa de generosidad, los 
vídeos y fotos de valores junto 
con los hijos, apoyos 
especiales, etc. que ayudaron a 
que este periodo fuera mas 
facil y nos unieramos mas 
como familia CL.

En Febrero antes de la 
Pandemia hicimos el primer 
seminario internacional de 
carga CARGO LIFT donde 
vinieron expositores de 
Holanda, Reino Unido, España, 
Alemania, Estados Unidos y 
México a darle a nuestros 
clientes una presentación 
global de productos para Izaje.

Este año también comenzamos 
a hacer todas nuestras 
eslingas de cadena con Cadena 
Verde Cargo Lift

En 2020 también nos 
convertimos en Centro 
Integrador de Polipastops Yale

En este año también después de 
muchos esfuerzos pudimos 
certificarnos en ISO 9001: 2015
 que fue un gran paso para 
estandarizar todos nuestros
 procesos.

Durante este año por la 
pandemia no pudimos tener 
eventos de fin de año...

Este año acabamos con 65 
personas colaborando en 
Cargo Lift

Este año también comenzamos 
a cambiar toda la fibra de 
nuestras eslingas de amarillo 
Pro Edge a Verde Cargo Edge 
para seguir dando ventajas 
evidentes.

Durante este año se fueron 
regularizando las actividades hacia 
la normalidad.

Regularizamos las misas de los 
viernes primero.

Continuaron creciendo los 
programas de Care Lift

Este año comenzamos a fabricar en 
Cargo Lift las eslingas mas 
novedosas del mercado conocidas 
como Eslingas de Cadena de 
Dyneema Green Pin TYCAN.

CARGO LIFT
Productos para el
manejo de carga

GRUPO CL

CERCO LIFT
Rejas y mallas

GRUPO CL

» 2016 
En 2016 Inauguramos nuestra 
bodega y planta de fabricación en 
Cd. del Carmen, donde además 
de poder fabricar estrobos de 
cable, eslingas de cadena y 
eslingas sintéticas, inauguramos 
nuestro laboratorio de pruebas 
de carga con una máquina de 
tensión con capacidad de 250 ton.

En ese mismo año incrementam-
os nuestra capacidad de 
producción de estrobos en México 
hasta 3" de diámetro en estrobos 
sencillos y de 9" de diámetro en 
estrobos trenzados.

Obtuvimos la distribución 
exclusiva de Polipastos Manuales 
de Tractel y además comenza- 
mos a ensamblarlos en CL a 
diferentes alturas.

»

En ese mismo año adquirimos la 
representación exclusiva de 
Automated ID en México, para 
que todos nuestros productos de 
fabricación cuenten con un 
código único o CHIP de RFID con 
información en la nube para 
rastreabilidad e inspecciones 
frecuentes de acuerdo a la norma 
ASME.

Actualización a las guías de pro- 
ducto de Cargo Lift y de Cerco Lift.

Nos otorgaron la distribución 
Exclusiva de los balancines 
modulares de Modulift fabricados 
en Inglaterra.

2015 » 
Adquirimos la distribución 
exclusiva en México de  los 
dinamómetros Straightpoint.

Adquirimos la distribución 
exclusiva para Mexico de los 
productos de Van Beest.

También, para inaugurar el año, 
nos cambiamos a una nueva 
bodega en Av. Tezozomoc dentro 
de Azcapotzalco con 1,000 mts de 
bodega y 300 mts de oficinas. En 
ese momento éramos alrededor 
de 40 personas en la compañía.

Realizamos nuestra versión de 
bolsillo del catálogo técnico.

» 2017 
Adquirimos la distribución
exclusiva para México de las
Grúas Articuladas marc

Se creó el Holding de grupo CL y
se dividieron las operaciones en 4
áreas con sus marcas y 
registrados: Grupo CL, Ca
Cargo Control, Crane Lift y Ce
Lift.

Inauguramos nuestra sucu
con oficinas comerciales en
Lázaro Cárdenas.

Adquirimos la representaci
Exclusiva de Becket Train
Consulting para poder imp
cursos de capacitación c
por esta compañía ameri
más de 30 años de experi

Adquirimos la distribución
exclusiva de las cadenas y
productos para cadena de KWB
marca de el Grupo PEWA

HISTORIA



 

 

ADVERTENCIA
LA FALLA DE UNA ESLINGA

PUEDE CAUSAR:

LA FALLA DE LA ESLINGA
PUEDE OCURRIR POR MAL USO,

DAÑO O USO EXCESIVO
DE LA MISMA.

DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES
Y REGULACIONES DE

LA INDUSTRIA

LA MUERTE
O LESIONES 

GRAVES

        
UPLD-55 2.48 2.17 0.14 UPHD-55 2.56 2.17 0.17 
UPLD-65 2.87 2.56 0.15 UPHD-65 2.95 2.56 0.35 
UPLD-75 3.27 2.95 0.21 UPHD-75 3.35 2.95 0.40 
UPLD-90 3.86 3.54 0.24 UPHD-90 3.94 3.54 0.50 

UPLD-115 4.84 4.53 0.28 UPHD-115 4.92 4.53 0.60 
UPLD-125 5.24 4.92 0.32 UPHD-125 5.31 4.92 0.62 
UPLD-145 6.02 5.71 0.33 UPHD-145 6.10 5.71 0.71 
UPLD-175 7.20 6.89 0.46 UPHD-175 7.28 6.89 0.84 
UPLD-205 8.39 8.07 0.50 UPHD-205 8.46 8.07 1.09 
UPLD-220 8.98 8.66 0.52 UPHD-220 9.06 8.66 1.14  
UPLD-260 10.55 10.24 0.68 UPHD-260 10.63 10.24 1.32 
UPLD-275 11.14  10.83 0.71 UPHD-275 11.22 10.83 1.37 
UPLD-335 13.50 13.19 0.87 UPHD-335 13.58 13.19 1.73 

Pared de 3mm  Light Duty   Pared de 5mm Heavy Duty 
Modelo Ancho exterior (in) Ancho interior (in) Peso (lbs/ ) Modelo Ancho exterior (in) Ancho interior (in) Peso (lbs/ )

Fundas de Protección Extrema para Eslingas Sintéticas
Construcción:
• 

abrasión en la Industria.

Aplicaciones:
• Recomendada para Operaciones Rudas
• Recomendada para Cortes y Abrasión 

severa.
• Puede utilizarse en ambientes químicos.

Novedades y ventajas:
• 

para su fácil inspección y criterio de cuan-
do removerlas de uso.

• Resistentes a la Humedad, Moho, la mayo-
ría de químicos y rayos UV.

• 

• La funda es blanca para que no manche 
de ningún color a la carga.

• Fabricadas en dos versiones: Light Duty y 
Heavy Duty

• Su densidad es menor a la del agua por lo 

» » »  »
Creamos la división de 
Servicios de Cargo Lift que se 
llama CHECK LIFT la cual 
ofrece los servicios mas 
completos en el Izaje de carga.

En 2021 nos hicimos miembros 
de la SC&RA 

Sacamos nuestra nueva Guía 
de Productos incluyendo a 
Check Lift asi como nuestro 
catalogo técnico version 2021

Realizamos la primera feria de 
Talento de Cargo Lift donde 
todos los colaboradores 
tuvieron la oportunidad de dar 
a conocer sus proyectos de 
mejora dentro de la empresa 
en diversas categorías y los 
ganadores se implementarían 
en Cargo Lift

Este ha sido el año de mayor 
crecimiento de Cargo Lift lo 
cual es debido al apoyo de 
todos los colaboradores que 
forman parte de esta gran 
familia CL

Este año cerramos con 80 
personas colaborando en 
Cargo Lift

Este año también nos dieron 
nuestra más reciente distribución  
de productos para elevar carga  
por medio de vació que se llama 
Vacuworx.

Algo de mucho orgullo fue que  
nos nominaron y Ganamos 
premio de  Empresa 
Excepcional 2021 en el area 
Social por nuestro programa 
de “Care Lift”.

HISTORIA



¿Qué es Care Lift?

Care Lift es un área de Grupo CL, que se encarga de promover los valores dentro de la organización, 
para que las personas que en ella trabajan tengan una mejor calidad de vida.
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internacional
de nuestro ramo.

Filosofía

•

•

 Que

Colaboramos a elevar productos y personas
a su fin último.

 todos los productos y Servicios de Cargo 
Lift tengan cuando menos una ventaja evidente 
en relación a los productos y servicios que se 
pueden encontrar en el mercado  

Misión

• Fabricar, comercializar y distribuir productos 
de alta calidad para el movimiento de carga,  
ofreciendo ventajas competitivas evidentes.

• Así como productos de alta calidad para bardear  
o cercar predios urbanos o agropecuarios.

• Brindándole al cliente una solución integral a sus 
necesidades mediante una atención personal 
 y un servicio profesional.

Versión corta:

“VENTAJAS EVIDENTES PARA
EL MOVIMIENTO Y LA SUJECIÓN DE CARGA”.

MÁS BIEN: VENTAJAS EVIDENTES
EN TODO LO QUE HAGAMOS.

Visión

• Ser la empresa de mayor Calidad y Servicio 
 en la Fabricación y Comercialización de 
productos en nuestro ramo.

• A través de su enfoque en la mejora continua,  

satisfacer sus necesidades y tener un desarrollo 
 integral de la empresa.

Propósito
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Valores

HONESTIDAD

CONFIANZA

RESPETO  
COMPAÑERISMO 

AMISTAD

LEALTAD

GENEROSIDAD
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CARE LIFT



Programas

Los programas son las diversas formas de expresión con las cuales el Personal de Cargo Lift vive de una 
manera concreta los Valores que promueve la empresa.
Los programas que actualmente tenemos son:

1 Banco de tapitas y reciclaje
Es una iniciativa social para juntar tapas de plástico con la intención de generar 
recursos que ayuden a niños que tienen cáncer.

2 Clases de lectura
Es un programa con el cual se pretende que las mismas personas  interesadas en 
esta labor de CL enseñen a otras personas de CL a leer y escribir.

3 Premio a la puntualidad
Es una recompensa monetaria por cumplir con los días de trabajo y horarios de 
entrada establecidos en la relación de trabajo.

4 Bono de productividad Es una recompensa monetaria en función del desempeño productivo del empleado.

5 Reconocimiento por antigüedad años que llevan laborando.

6 10 de Mayo (medio día) a la mujer “que nos amó antes de conocernos”.

7
Celebración de cumpleaños 
(medio día)

Es un regalo que se da al trabajador, regalandole medio día para que pueda disfru-
tar de su cumpleaños con sus seres queridos.

8 Evento de Fin de Año
Es la celebración que organiza CL al cierre del año para agradecer a los empleados 
su colaboración durante ese periodo.

9 Misa del 12 de Diciembre

10 12 de Diciembre (medio día)

11 Taquiza con esposas y niños menores 
de 10 años el 12 de Diciembre 

Es una convivencia ofrecida a los empleados una vez al año para fomentar los 
valores que CL promueve.

12 Semana Santa (1 día) Es un beneficio otorgado a los empleado, en el cual no se labora en el Viernes Santo.

13 Día del Padre Es un regalo que se otorga a todos los padres de familia de CL.

14 Día de la Madre Es un regalo que se otorga a todas las madres de familia de CL.

15 Consejero Corporativo

16

17

18

19

20

21

22

Festejo de Cumpleaños

Oración diaria a las 13:00 hrs
Este programa reune a todos los colaboradores que quieran unirse en oracion 
por cualquier necesidad.

Este es un concurso que se hace en Noviembre donde por equipos se elabora un altar utilizando 
la creatividad y enalteciendo ciertos valores que van cambiando año con año..

El Equipo de CL, analiza cada semana los casos que haya de Colaboradores, familiares o 
Comunidad en ese orden y en estos conceptos para poder ayudar a los demas.

Este programa es para practicar la generosidad y la idea es dar al amigo secreto algun detalle 
que nos ayude a vivir mejor los valores de CL.

Es una persona preparada en varios campos que esta a disposición de los empleados 
para platicar, aconsejar y guiar al empleado a superar cualquier crisis o problema 
que tenga. Este servicio también está disponible para todas las familias de los empleados. 

Es una ceremonia religiosa para agradecerle a Dios los beneficios otorgados y pedir a la Virgen 
de Guadalupe, su intersección para continuar gozando de las bendiciones diarias. (100% Opcional)

Elaboración de nacimiento

Analisis de casos de 1.- Salud, 
2.- Vivienda, 3.- Educación

Amigo Secreto programa fijo con 
cambios mensuales 

23 Este programa junta Juguetes para los hijos de los colaboradores de la empresa.Jugueton para el 30 de Abril 

24 Esto se hace con el fin de colaborar con el medio Ambiente y ademas obtener mas recursos para
 el programa Care Lift,

Recilaje de pet, carton y aluminio

25 Esto se hace con el fin  obtener mas recursos para el programa Care Lift.Tiendita para obtener recursos 
para los programas

Elaboración de ofrenda de 
día de muertos

Este es un concurso que se hace a fin de año donde por equipos se elabora un 
nacimiento utilizando la creatividad y enalteciendo ciertos valores que van 
cambiando año con año.

"Deja lo que te sobre, toma lo que 
te falte" (Despensa, ropa y 
medicinas basicas)

Este programa supone mesas de apoyo en los diferentes centros de Cargo Lift 
donde los empleados dejan lo que les sobra y toman lo que les falta.

Es una celebración ofrecida al personal por su cumpleaños a través de un pastel y felicitación grupal. 
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HONESTIDAD. La virtud cristiana de ser transparentes y de ser 
congruentes entre lo que pensamos, decimos, sentimos y hacemos.

Conductas
• Puntualidad
• Asistencia
• Entrega en tiempo de reportes
• Información de reportes 100% veraz

HONESTIDAD
PROGRAMA Puntualidad Asistencia Reportes a 

tiempo Reportes veraz

Banco de Tapitas

Clases de lectura y COMPUTACION

Premio a la puntualidad

Bono de productividad

Reconocimiento por antigüedad

10 de Mayo (medio día)

Medio día el cumpleaños

Evento de Fin de Año

Misa del 12 de Diciembre

Medio día del 12 de Diciembre

Taquiza con esposas y niños menores de 10 años 12 Dic.

1 día de Semana Santa

Día del Padre (Presente de la empresa)

Día de la Madre (Presente de la empresa)

Consejero Corporativo

Cumpleaños Festejo

Oración diaria a las 13:00 hrs

"Deja lo que te sobre, toma lo que te falte" (Despensa, ropa y medicinas basicas)

Elaboración de nacimiento

Elaboración de ofrenda de día de muertos

Analisis de casos de 1.- Salud, 2.- Vivienda, 3.- Educación

Amigo Secreto programa fijo con cambios mensuales 

Jugueton para el 30 de Abril

Recilaje de pet, carton y aluminio
Tiendita para obtener recursos para los programas



PROGRAMA Puntualidad Asistencia Registro errores
Almacén Accidentes

Banco de Tapitas

Clases de lectura y COMPUTACION

Premio a la puntualidad

Bono de productividad

Reconocimiento por antigüedad

10 de Mayo (medio día)

Medio día el cumpleaños

Evento de Fin de Año

Misa del 12 de Diciembre

Medio día del 12 de Diciembre

Taquiza con esposas y niños menores de 10 años 12 Dic.

1 día de Semana Santa

Día del Padre (Presente de la empresa)

Día de la Madre (Presente de la empresa)

Consejero Corporativo

Cumpleaños Festejo

Oración diaria a las 13:00 hrs

"Deja lo que te sobre, toma lo que te falte" (Despensa, ropa y medicinas basicas)

Elaboración de nacimiento

Elaboración de ofrenda de día de muertos

Analisis de casos de 1.- Salud, 2.- Vivienda, 3.- Educación

Amigo Secreto programa fijo con cambios mensuales 

Jugueton para el 30 de Abril

Recilaje de pet, carton y aluminio
Tiendita para obtener recursos para los programas
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CONFIANZA. Sentimiento positivo de credibilidad y esperanza 
sobre las acciones de otros con respecto a lo que es importante para 
nosotros.

Conductas
• Asistencia
• Puntualidad
•

 
Registro de errores de almacén

•
 

Indice de accidentes
•

 
Producciones fuera de tiempo

•
 

Franqueza CONFIANZA
Producción 

fuera de tiempo Franqueza



16 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES CARE LIFT

PROGRAMA Puntualidad Asistencia Compañerismo Amistad

Banco de Tapitas

Clases de lectura y COMPUTACION

Premio a la puntualidad

Bono de productividad

Reconocimiento por antigüedad

10 de Mayo (medio día)

Medio día el cumpleaños

Evento de Fin de Año

Misa del 12 de Diciembre

Medio día del 12 de Diciembre

Taquiza con esposas y niños menores de 10 años 12 Dic.

1 día de Semana Santa

Día del Padre (Presente de la empresa)

Día de la Madre (Presente de la empresa)

Consejero Corporativo

Cumpleaños Festejo

Oración diaria a las 13:00 hrs

"Deja lo que te sobre, toma lo que te falte" (Despensa, ropa y medicinas basicas)

Elaboración de nacimiento

Elaboración de ofrenda de día de muertos

Analisis de casos de 1.- Salud, 2.- Vivienda, 3.- Educación

Amigo Secreto programa fijo con cambios mensuales 

Jugueton para el 30 de Abril

Recilaje de pet, carton y aluminio
Tiendita para obtener recursos para los programas

 Cumple
Seguridad

Cumple 
higiene

RESPETO, COMPAÑERISMO, AMISTAD. Virtud de considerar 
de manera imparcial los derechos de los demás. 

Conductas

• Compañerismo
• Amistad
• Puntualidad
• Asistencia
• Cumplimiento a las medidas de 

» Seguridad (objetivos del año), uso de equipos
» Higiene (bitácoras) RESPETO
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PROGRAMA Puntualidad Asistencia MultasRotación 
Vol.

Manten.
Equipo

Cumple
Seguridad

Cumple
Higiene

Banco de Tapitas

Clases de lectura y COMPUTACION

Premio a la puntualidad

Bono de productividad

Reconocimiento por antigüedad

10 de Mayo (medio día)

Medio día el cumpleaños

Evento de Fin de Año

Misa del 12 de Diciembre

Medio día del 12 de Diciembre

Taquiza con esposas y niños menores de 10 años 12 Dic.

1 día de Semana Santa

Día del Padre (Presente de la empresa)

Día de la Madre (Presente de la empresa)

Consejero Corporativo

Cumpleaños Festejo

Oración diaria a las 13:00 hrs

"Deja lo que te sobre, toma lo que te falte" (Despensa, ropa y medicinas basicas)

Elaboración de nacimiento

Elaboración de ofrenda de día de muertos

Analisis de casos de 1.- Salud, 2.- Vivienda, 3.- Educación

Amigo Secreto programa fijo con cambios mensuales 

Jugueton para el 30 de Abril

Recilaje de pet, carton y aluminio
Tiendita para obtener recursos para los programas

 

LEALTAD. 

 
 

 
 
 

LEALTAD
Cuidado y protección de activos 

Conductas

• Rotación voluntaria
• Puntualidad
• Asistencia
• Cumplimiento a las medidas de 

»
» Higiene (bitácoras)

•
» Cuidado del equipo de transporte. Multas
» Mantenimiento de equipo

Seguridad (objetivos del año), uso de equipos



Oración diaria a las 13:00 hrs
"Deja lo que te sobre, toma lo que te falte" (Despensa, ropa y medicinas basicas)

Elaboración de nacimiento

Elaboración de ofrenda de día de muertos

Analisis de casos de 1.- Salud, 2.- Vivienda, 3.- Educación

Amigo Secreto programa fijo con cambios mensuales 

Jugueton para el 30 de Abril

Recilaje de pet, carton y aluminio
Tiendita para obtener recursos para los programas

GENEROSIDAD. Virtud de compartir o ayudar a los demás sin 
esperar nada a cambio.

Conductas
•

 
Donativos de $ o tiempo 
» 
» A quien cada quien quiera

• Donativos de bienes / servicios 
• Los programas que vayan naciendo de los propios empleados y vayamos 

sumando a Care Lift 
GENEROSIDAD

PROGRAMA
Programa 

que 
nace del 

empleado

Empleados
 que 

donan 
tiempo

Total de 
horas que 
donaron

Horas que 
empleados
donan a 
empleados

Empleados
    que 
donan 
dinero

Total de 
dinero que 
donaron 

empleados

Dinero que 
empresa 
dona a 

empleados

Dinero 
donado a 
organiza-
ciones no 
lucrativas

Empleados
    que 

dona 
bienes / 
servicio

Banco de Tapitas

Clases de lectura y COMPUTACION

Premio a la puntualidad

Bono de productividad

Reconocimiento por antigüedad

10 de Mayo (medio día)

Medio día el cumpleaños

Evento de Fin de Año

Misa del 12 de Diciembre

Medio día del 12 de Diciembre

Taquiza con esposas y niños menores de 
10 años 12 Dic.

1 día de Semana Santa

Día del Padre (Presente de la empresa)

Día de la Madre (Presente de la empresa)

Consejero Corporativo

Cumpleaños Festejo
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CONCLUSIÓN

Este folleto esta dirigido a todos nuestros colaboradores, clientes, proveedores y amigos 
para dar a conocer lo que ha sido la historia de Cargo Lift en este décimo cuarto aniversario, 
así como resaltar que lo más importante para nosotros en la empresa, son las personas que 
en ella trabajan, así como la vivencia de los valores que promovemos. 

Creemos que la empresa es una gran familia que todos formamos.

“LOS VALORES DEFINEN QUIEN ERES REALMENTE.
TU IDENTIDAD REAL ES LA SUMA TOTAL DE TUS VALORES”

Assegid Habtewold

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

HISTORIA

FILOSOFÍA



Cargo Lift @Cargo_Lift www.youtube.com/cargoliftmx

Veracruz: 22 91 42 83 88

Cd. del Carmen:

 

800 863 20 04

Monclova: 86 61 90 50 21

Guadalajara: 33 15 80 99 78

Lazaro Cárdenas: 800 022 03 56

Monterrey: 81 24 74 49 21

Toluca: 72 26 88 72 96

Cargo Dallas  +1 (972) 421 80 99

 

www.cargo-lift.com.mx
www.productosparacarga.com

www.liftexmexico.com
Tel/Fax:  55 12 09 21 64
Sin costo: 01800 832 18 32

E-Mail: ventas@cargo-lift.com.mx


