"BASC PERÚ líder en la prevención de seguridad y calidad en las operaciones del comercio exterior"

INFORMATIVO BASC
Boletín Mensual de la Alianza Empresarial para un Comercio Seguro - BASC PERÚ

Edición N° 130 / Febrero 2018

"En el 2018 se deberán potenciar las políticas
para el desarrollo del sector pesquero"
El seminario se centró en tres ejes: ilícitos en la
ruta de la pesca; procedimiento y beneficios de la
certificación ISO 3700 y, finalmente, supervisión y
fiscalización de la actividad pesquera y acuícola.

Sr. Ricardo Bernales P. (Vicepresidente de la SNP),
Vicepresidente de BASC PERÚ

El 22 de febrero, BASC-Perú llevó a cabo el seminario
“Seguridad en la Actividad Pesquera” en las instalaciones
de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.
La charla contó con la participación de tres importantes
expositores, el Sr. Ricardo Bernales P. (Vicepresidente
de la SNP), Vicepresidente de BASC PERÚ, la
Srta. Paula López Villegas, Jefe de Afiliaciones de
BASC PERÚ y el Sr. Miguel Ángel Vallejos Alfaro,
director de la Dirección General de Supervisión,
Fiscalización y Sanción del Ministerio de la Producción.

La Presidente del Consejo Directivo de BASC
PERÚ, la Dra. Patricia Siles, dio las palabras
de bienvenida y recalcó que “este año 2018
se deberán potenciar las políticas para el
desarrollo del sector pesquero, siendo clave

Sr. Miguel Ángel Vallejos Alfaro, Director General
de Supervisión, Fiscalización y Sanción del
Ministerio de la Producción

que las empresas del sector certificadas por
BASC eviten situaciones no deseadas, creadas
por actividades ilícitas como el Tráfico Ilícito de
Drogas, el contrabando, entre otros”.

Srta. Paula López Villegas, Jefe de Afiliaciones de
BASC PERÚ
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EVENTOS DEL MES
Foro “Tercero Civil Responsable”
Con el objetivo de concientizar a nuestros Asociados sobre la responsabilidad de un tercero en actos
delictivos en la cadena de suministro, BASC PERÚ invitó al Dr. Juan Mendoza del Ministerio Público
para explicar la importancia de este tema desde su experiencia pasada como Fiscal Antidrogas.

Dr. Juan Mendoza Abarca, Fiscal Provincial Titular de la
Segunda Fiscalía Pronvincial Penal de San Borja

Dr. Juan Mendoza Abarca y la Sra. Kandy Escobar,
Gerente de Formación y Capacitación de BASC PERÚ

Foro Anti soborno

Piura: Charla de Sensibilización

BASC PERÚ llevó a cabo el foro anti soborno
“Un camino sin retorno” el pasado 08 de
febrero. Dicha charla contó con la exposición
del Sr. César Venegas, Gerente General de
BASC PERÚ y con la de la Sra. Rosario Uría,
Directora de la Dirección de Normalización del
Instituto Nacional de Calidad – INACAL.

Como parte de las charlas de sensibilización
en certificación ISO y BASC, nuestra institución
realizó una charla en la ciudad de Piura el
pasado 15 de febrero en las instalaciones de
la Cámara de Comercio y Producción de dicha
ciudad. Los expositores fueron el Sr. César
Venegas, Gerente General de BASC PERÚ y el
Sr. Javier Sánchez, Gerente de Terminales
Portuarios Euroandinos.

Sra. Rosario Uría, Directora de la Dirección de
Normalización de INACAL

Sr. César Venegas, Gerente General de BASC PERÚ
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EVENTOS DEL MES
Ceremonias de Certificación ISO
El pasado 08 y 20 de febrero, se llevaron a cabo las certificaciones en el Sistema de Gestión de la Calidad
ISO 9001:2015 a las empresas Savar Agentes de Aduana S.A; Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la
Cámara de Comercio Americana (AmCham.
Por otro lado, se le otorgó la certificación en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Cadena de
Suministro ISO 28000:2007 a la empresa Talma Servicios Aeroportuarios S.A. Bienvenidos a BASC PERÚ.

Sr. Raúl Policarpo, Gerente General de Operaciones y el Sr. Hugo
Semino, Sub Gerente Comercial de Savar; Sr. César Venegas,
Gerente General de BASC PERÚ; Sra. Cármen Cárdenas, Gerente
General de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y
Sr. Arturo Cassinelli, Gerente General de Servicios Aeroportuarios
TALMA S.A.

Sra. Patricia Siles, Presidente del Consejo Directivo de BASC
PERÚ; Sr. Omar Azañedo, Gerente de Trade Center de AmCham;
Srta. Natalia Llanos, Comercial Adviser de Trade Center de
AmCham y Sr. César Venegas, Gerente General de BASC PERÚ

Ceremonias de Certificación BASC
Como parte de las ceremonias mensuales de Certificación BASC, el 22 y 28 de febrero nuestra institución
certificó en Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC a las empresas C.H. Robinson Worldwide Peru S.A; Depósitos y Ventas S.A.; Empresa de Seguridad TONY & EA S.A.C.; Seafair Peru S.A.C.;
Seguridad y Vigilancia Privada Norsur S.A.C. y Seguridad 111 S.R.L. Felicitaciones a todas ellas.

Sr. Angel Macalupu, Gerente General de
Seguridad y Vigilancia Privada Norsur

Sr. Branny Vergara, Gerente General de
Seafair Perú

Sr. Gustavo Huamán, Gerente General de
Seguridad Tony

(De Izquierda a Derecha): Sr. Félix Ortíz Lazarte,
Gerente General de Seguridad 111 ; Sr. Mario Martín
Martínez y Sra. Yvonne Dubreuil de Martínez, Gerente
General y Directora de Security International Moving;
Sr. César Venegas, Gerente General de BASC
PERÚ; Sr. Juan García, Gerente General de Security
International Moving; Sr. Gino Roberti Rozas, y Sra.
Carla García Vargas, Gerente General y Princing
Manager de C.H Robinson Worldwide Perú.
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ENTREVISTA

"En los 20 años que estamos operando no hemos tenido
ningún caso de contaminación en la carga "
La empresa Frío Aéreo, dedicada a brindar proceso
logístico de exportación de bienes por vía aérea,
ya cuenta con 16 años de certificación consecutiva
con BASC PERÚ.
En esta edición, entrevistamos al Gerente General,
Sr. Elí Bustinza Saldivar.
1. ¿Qué motivó a Frio Aéreo obtener la
Certificación BASC?
El enfoque bajo el cual se estableció el
servicio que Frío Aéreo brindaría al sector
agroexportador
presentaba
tres
aristas
fundamentales:
operatividad,
calidad
y
seguridad.
Una vez que nos adecuamos a la regulación
vigente notamos que en materia de seguridad
la normativa estaba orientada a la seguridad
del transporte aéreo dejándose de lado los
procesos de la cadena logística en general.
Fue en ese momento que vimos que la
certificación BASC nos permitiría identificar
y establecer medidas de control acorde al
proceso logístico.
2. Todos estos años, ustedes han seguido
contando con dicha certificación, ¿a qué
se debe su fidelidad con nosotros?
Además de la relación cordial que mantenemos
con la organización BASC, también está
involucrado un tema afinidad de objetivos.
BASC PERÚ ha sido la institución impulsora
y protagónica en promover la seguridad en el
comercio exterior cuando nadie más lo hacía.
Por otro lado, la seguridad del proceso logístico
junto a otros aspectos como la calidad del
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CONVENIOS

Gerente General, Sr. Elí Bustinza
Saldivar
servicio y la visibilidad de los procesos operativos,
constituyen aspectos que cuya gestión eficiente
en comercio exterior se puede traducir en una
sola palabra: Competitividad.

"BASC ha sido la institución impulsora
y protagónica en promover la
seguridad en el comercio exterior
cuando nadie más lo hacía; y con el
paso del tiempo y esfuerzo se ha
convertido en un referente
importante en el sector"

ENTREVISTA

3. Dentro del rubro de refrigeración, por qué consideran importante contar con una
certificación de la gestión de la seguridad en la cadena de suministros?
Por nuestro almacén transitan más del 80% de todos los vegetales que se exportan por vía aérea,
donde destacan los espárragos, arándanos, mangos, flores, entre otros. Y para que se haga
efectivo un proceso confiable de exportación las aerolíneas, importadores y las autoridades que
velan por la seguridad en destino, exigen que participen operadores confiables con procesos
seguros y validados. Es por esta razón que de las ocho acreditaciones que tenemos, seis de
estás están orientadas a la seguridad.

Instalaciones de Frío Aéreo en la sede Principal del
Callao

4. Por último, ¿desde el rubro de Frío Aéreo que es el de la conservación y despacho
de los productos perecibles, cómo ha beneficiado a sus clientes el contar con la
certificación BASC?
El beneficio viene a ser un intangible asociado al servicio que brinda Frío Aéreo. En los 20
años que estamos operando no hemos tenido ningún caso de contaminación en la carga que
aceptamos para su exportación por la vía aérea.
Utilizar los servicios de un operador confiable, acreditado y sin mancha alguna en su trayectoria
es parte de la evaluación que se realiza cuando se va a exportar. Estos aspectos no solamente
son valorados por nuestros clientes, sino también por los clientes de éstos y por los otros.
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Juanito: un ejemplo de esfuerzo

Hace once años Juan Contreras Miranda, llamado cariñosamente “Juanito” por los compañeros
de BASC PERÚ, ingresó a trabajar como conserje de nuestra oficina. Hoy le rendimos homenaje
en un momento especial de su vida, la jubilación. Y qué mejor manera que escribir los recuerdos que hacen historia y se convierten en historia viva para siempre.

¿Cómo han sido estos once años de
trabajo en BASC PERÚ para ti
Juanito?

Juanito señalando la Fotografía del Congresista
Carlos Bruce, Ex Presidente de BASC PERÚ

Ha sido una experiencia muy bonita, he conocido a mucha gente buena que ha llegado y
otros que se han ido. He visto cómo hemos
pasado de mudarnos de local en local a contar
con nuestro espacio propio. También he visto
cómo han llegado decenas y cientos de empresas a certificarse y a confiar en nosotros.
He visto cómo hemos crecido y yo he crecido
con BASC.

¿Y qué sientes que has aprendido en este tiempo de trabajo?
He aprendido que todo puede ir superándose con esfuerzo.

¿Qué es lo más te gusta de tu trabajo?
Quedar bien con el trabajo que se me encomienda, tanto para la Gerencia como para todas las
áreas. Cumplo y así me quedo complacido.
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Me puedes contar alguna anécdota:
El Sr. Venegas nos llevó una vez a conocer la Base Naval, me quedé impresionado con las naves, los submarinos. Uy, muy hermoso, luego el paseo por la bahía del
Callao y el almuerzo en el restaurante del Centro Naval
del Callao. Tengo muchos recuerdos gratos en BASC.
También están los intercambios de regalos, los almuerzos y los eventos de camaradería, siempre conducidos
por el Sr. César Venegas.

¿Qué piensas de la jubilación?
La jubilación es nueva para mí, (risas). Bueno, es difícil,
yo quiero seguir trabajando porque me siento activo,
siento energía aún y a veces quisiera retroceder quince
años pero lamentablemente no se puede. Sin embargo,
estoy contento, feliz de haber cumplido este periodo.

AFICHES PUBLICITARIOS BASC

Realice la descarga de estos afiches a través de nuestra página web www.bascperu.org ingresando su
usuario y contraseña de BASC NET.
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BASC EN LOS MEDIOS

Programación de cursos BASC PERÚ - Marzo 2018
FECHAS

CURSOS

HORARIOS

Lunes 12 al Viernes 16

Formación de Auditores Internos BASC

8:30 am a 1:30 pm

Martes 27

Diseño de Acuerdos de Seguridad BASC

9:00 am a 1:00 pm

Miercoles 14, 15 y 16

Interpretación y Formación de Auditor
Interno en ISO 37001:2016

8:30 am a 5:30 pm

Miércoles 21

Comité de Riesgos

2:00 pm a 5:00 pm

Jueves 22

Lanzamiento de la Norma y
Estándares BASC V5:2017

7:30 am a 11:00 am

Jueves 22

Reporte de Embarques Sospechosos
/ Aviso de Carga

9:00 a m a 11:00 am

Viernes 23

Actualización de la Norma
ISO 9001:2015

8:30 am a 5:30 pm

Viernes 23

Inspección de Contenedores
(Piura)

9:00 am a 1:00 pm

Martes 27

Ley de Protección de Datos
Personales

9:00 am a 1:00 pm

PROGRAMA ESPECIALIZADO
Inicio: 20 de Marzo

Sistema de Gestión de
Continuidad del Negocio ISO 22301:2012

8:30 am a 5:30 pm

Para mayor información sobre los cursos, contactarse con el área de Formación y Capacitación,
al teléfono 612-8300 Anexos 2210 - 2212 - 2213 ,o al correo kandy.escobar@bascperu.org.

CERTIFICACIONES
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Capítulo Perú, World BASC
Organization (WBO)

Acreditado como Organismo
certificador de las normas ISO
9001:2015, ISO 28000:2007 e
ISO 37001:2016

Acreditación de Auditores
Líderes en ISO 9001,
28000, 37001; 31000

Organismo de Protección Reconocida (OPR)
Organización de Seguridad Reconocida (OSR)
Organización de Capacitación Portuaria (OCP)

Casa Matriz en
Certificaciones ISO

Bureau Veritas en ISO
9001:2015

