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MARCOTRAN tiene el compromiso de garantizar la seguridad de su personal, equipos, propiedades
de la empresa, así como de un transporte seguro con las mercancías de nuestros clientes.
La política de seguridad cuyo fin es desarrollar una conciencia de seguridad y responsabilidad, se
aplica a todos los empleados de MARCOTRAN, así como a nuestros colaboradores que actúan en
nombre de MARCOTRAN a través de los servicios prestados para nuestros clientes.
La dirección de MARCOTRAN considera la seguridad de los activos de la compañía y la seguridad de
sus empleados como la parte más importante de la función de gestión. Esta política por ello es
pública y dada a conocer a todos sus trabajadores y colaboradores, teniendo ellos la
responsabilidad de cumplir con las instrucciones de seguridad establecidas por el programa de
seguridad.
El objetivo de seguridad de MARCOTRAN es operar como una compañía libre de incidentes y
proteger de riesgos de seguridad previsibles a sus empleados, clientes y otros socios comerciales.
La intención de la compañía es mejorar su desempeño de seguridad y su sistema de gestión, dentro
de las limitaciones del factor tiempo, el coste y la efectividad operacional, también, para satisfacer
las necesidades de los cambios constantes en el comercio global, los negocios y los requisitos
regulatorios.
Nuestro plan de seguridad es la mejor práctica aplicada en todo momento mientras que la carga de
nuestros clientes está en tránsito. Hemos desarrollado un programa de seguridad para satisfacer
las necesidades de nuestros clientes y satisfacer las demandas en el mercado de una gestión de
seguridad y riesgos. Estas medidas incluyen formación y sensibilización anual de seguridad,
formación según los requisitos GDP, disponer de diferentes respuestas ante escenarios de
amenazas, preselección de empleados, seguimiento por GPS de la flota, etc.
Nuestra empresa investigará todo incidente relacionado con pérdidas de mercancías, robos o
intentos de robo y cooperará plenamente en la investigación con la parte afectada.
MARCOTRAN opera dentro del marco legal y regulatorio establecido para la industria del
transporte, así como, cumple con las regulaciones aplicables, las pautas del GDP y los requisitos
relacionados con TAPA a los cuales nos adscribimos voluntariamente.
Esta política de seguridad es respaldada y revisada periódicamente por el equipo de dirección de
MARCOTRAN.
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