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BOLETÍN MENSUAL DE LA ALIANZA EMPRESARIAL
PARA UN COMERCIO SEGURO
BASC PERÚ

BASC PERÚ se convierte en “Licenciatario
de la Marca País”
¡¡Orgullosos de llevar la Marca Perú!!
“BASC PERÚ líder en la prevención y gestión de la seguridad y calidad en las operaciones del comercio exterior”

Ceremonia BASC

Bienvenida protocolar dirigida a las nuevas empresas y a
quienes mantuvieron por más
de 15,10 y 05 años la certificación BASC.
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Testimonios BASC

Conoce los testimonios de las
empresas certificadas BASC:
AGENCIAS RANSA y SCHENKER
PERÚ
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Institucional

Cursos BASC

BASC PERÚ estuvo presente como Cursos realizados en el mes
Auspiciador del Foro Internacional de julio para las empresas
Portuario, evento organizado por la certificadas BASC.
Cámara de Comercio de Lima (CCL).
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Somos Licenciatarios
Desde el mes de julio, BASC PERÚ se convierte en
organización “Licenciataria de la Marca Perú” a
través de la aprobación de PROMPERÚ.
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Ceremonia de Reconocimiento
Mediante un evento protocolar BASC PERÚ
organizó el 16 de julio una ceremonia de
“Certificación y Recertificación BASC y de
Reconocimiento”, dirigido a las nuevas empresas y a quienes mantuvieron por más de 05,10
y 15 años la certificación.
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Testimonios de Empresas BASC
Conoce los testimonios de las empresas certificadas BASC:
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AGENCIAS RANSA y SCHENKER PERÚ

Institucional BASC PERÚ
BASC PERÚ estuvo presente en calidad de Auspiciador del Foro Internacional Portuario, evento
organizado por la Cámara de Comercio de Lima
(CCL)
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Cursos BASC
Cursos realizados durante el mes de julio para
empresas certificadas BASC.

INFORMATIVO BASC PERÚ
Boletín mensual de la Alianza Empresarial
para un Comercio Seguro, Asociación civil
sin fines de lucro, adscrita al World BASC
Organization – WBO.

Jirón Francisco Graña 335
Magdalena del Mar
Lima – Perú
Telef. : (511) 612-8300
E-mail: info@bascperu.org
Web:www.bascperu.org
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BASC PERÚ: LICENCIATARIO DE LA MARCA PAÍS
Con el objetivo de seguir promoviendo el comercio
internacional seguro y la seguridad del Perú mediante la participación activa del sector público y
privado, BASC PERÚ luego de un riguroso proceso de
evaluación por parte de PROMPERÚ; es reconocido
como Licenciatario de la Marca País a nivel mundial.
Es importante mencionar, que usar la Marca País, nos
compromete a sumarnos al esfuerzo de promover el
Perú, creando una imagen positiva del país en todos
sus niveles.
Razón por la cual, consideramos de gran valor haberla
obtenido con el enfásis de seguir fomentando en las
más de 800 empresas afiliadas BASC la importancia
de resguardar de manera segura sus operaciones; las
mismas que permiten el crecimiento del país.

El proceso de selección
PROMPERÚ mantiene hasta la fecha un proceso riguroso de evaluación; el mismo que
exige la formalidad y buena reputación de la
organización, calidad de sus servicios y que
este alienado a los objetivos de la Marca País.
Asimismo, demostrar el compromiso con el
desarrollo del Perú.

Conoce los Licenciatarios
BASC PERÚ te invita a visitar la lista de Licenciatarios reconocidos por PROMPERÚ:
http://marcaperu.peru.info/Public/wfrm_
searchLic.aspx?lang=ES

BASC PERÚ en cifras

174,000

colaboradores trabajan en
empresas BASC a nivel nacional

100,000

colaboradores capacitados
en los nueve (09) últimos años

5,000

aportes anuales al comercio

exterior

1,200

auditores internos BASC a nivel

nacional

800 empresas afiliadas a BASC PERÚ
96% de aceptación de nuestro trabajo
por las empresas certificadas BASC
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Ceremonia de Certificación BASC y de Reconocimiento
Mediante un evento protocolar, BASC PERÚ organizó el

Primera Certificación:

miércoles 16 de julio, una ceremonia de Certificación
BASC y de Reconocimiento, dirigido a las nuevas empresas que aprobaron satisfactoriamente la implementación del Sistema de Gestión en Control y Seguridad
(SGCS) BASC en sus operaciones, y a quienes mantu-

ART ATLAS
AVP Y SEGURIDAD
INDUSTRIA PROCESADORA DEL PLÁSTICO
SECURITAS & SAFETY SEGURIDAD Y VIGILANCIA

vieron por más de 15 , 10 y 05 años la certificación.
La ceremonia fue presidida por el Gerente

General,

Sr. César Venegas, quién manifestó a las empresas participantes la importancia de mantener la certificación
BASC con el objetivo de resguardar la seguridad en las
operaciones del comercio internacional. Asimismo, se
hizo entrega de los certificados a las siguientes empresas:

Recertificación Anual:
EMA - SAXIMAN LOGISTIC INC. PERÚ
ITSANET PERÚ
WAN HAI LINES PERÚ

CEREMONIA

N° 144
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Los reconocimientos especiales estuvieron dirigidos a las empresas
que recertificaron en las siguientes categorías:

Más de quince (15) años:
TALMA SERVICIOS AEROPORTUARIOS
RANSA COMERCIAL
AGENCIAS RANSA

Más de cinco (05) años:
DAMCO PERÚ
HANSA ADUANAS
TEXTILES CAMONES
PESQUERA DIAMANTE

Más de diez (10) años:
A. HARTRODT PERÚ
SCHENKER PERÚ
VIGILANCIA ANDINA

MIASA INTEGRACIÓN ADUANERA
TRANSTOTAL AGENCIA MARÍTIMA
GRUPO SEGURIDAD INDUSTRIAL INTEGRAL

“BASC PERÚ líder en la prevención y gestión de la seguridad y calidad en las operaciones del comercio exterior”
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#TestimoniosBASC
Sr. Bruno Fistrovic Merino
Business Process Coordinator
SCHENKER PERÚ S.R.L.

Nuestra organización se siente orgullosa de recibir
este importante reconocimiento por los catorce (14)
años de trabajo en conjunto. Motivo por el cual, la
Alta Dirección renueva una vez más su compromiso
por prevalecer la mejora continua de sus procesos,
con el propósito de mantener una gestión segura y
responsable de sus operaciones.
Es oportuno destacar que gracias a la Certificación BASC hemos podido implementar una serie de
mejoras continuas, entre ellas: Alinear nuestro Plan de Negocios acorde a la norma y estándares
BASC obteniendo visibilidad de nuestra ventaja competitiva en el mercado, al mismo tiempo,
gestionar una evaluación continua de nuestros riesgos potenciales.

Srta. Brenilda Coronel Farías
Sub Gerente de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente

AGENCIAS RANSA S.A.
Hace 16 años, nuestra empresa comenzó la aventura de
implementar sistemas de gestión y alinear sus procesos,
colaboradores, clientes, proveedores y partes interesadas, en un mismo objetivo.
Razón por la cual, mantenemos un agradecimiento
especial a BASC PERÚ, ya que comenzamos esta primera
experiencia a través de la Certificación BASC ; la misma
que nos ayuda a mantener la mejora continua y prevalecer el compromiso de nuestra organización
para mejorar la experiencia de los clientes y resguardar las operaciones de la cadena logística.
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BASC PERÚ participó como Auspiciador del Foro Internacional
Portuario de la Cámara de Comercio de Lima (CCL)

El pasado 22 de julio, BASC PERÚ participó en calidad de
auspiciador del XVIII Foro Internacional Portuario: Una Mirada Integral al Desarrollo del Puerto del Callao, evento organizado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y con el
respaldo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a
través de la Autoridad Portuaria Nacional (APN).
Este foro congregó a más de trescientos participantes; el
mismo que fue inaugurado por la Ministra de Transportes y
Comunicaciones, Sra. María Jara Risco.

El panel estuvo conformado por referentes
nacionales e internacionales del sector portuario, entre ellos, representantes de Argentina y España.
Cabe mencionar, que se desarrolló en las
instalaciones de la Cámara de Comercio de
Lima (CCL).

CURSOS BASC

N° 144

09 al 11
julio

09
julio

09

Implementación de la Ley N° 30424

Charla Gratuita: BASC - OEA

11
julio

Charla Gratuita para Asociados
de Negocios NO BASC
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Comité de Seguridad BASC

Jueves 20 de junio | 08:00 a 11:00 hrs

PRÓXIMOS
CURSOS

CA
LE
ND
AR
IO

BA
SC
PE
RÚ

Interpretación de la Norma y
Estándares BASC V05:2017

Gestión de Riesgos en las
Organizaciones

Gestión de Riesgos de la
Ciberseguridad

Del 12 al 16 de agosto del 2019
08:30 - 13:30 hrs

Del 13 al 14 de agosto del 2019
14:00 - 18:00 hrs

Del 14 al 17 de agosto del 2019
18:00 - 22:00 hrs

¡Inscríbase!

¡Inscríbase!

¡Inscríbase!

Programa Especializado:
Gestión de Competencias para
Equipos de Trabajo

Inspección de Contenedores
y Camiones

Manejo de Crisis Empresariales

Del 20 al 26 de septiembre del 2019
18:30 - 21:30 hrs

Miércoles 21 de agosto del 2019
09:00 - 13:00 hrs

Sábado 24 de agosto del 2019
09:00 - 11:00 hrs

¡Inscríbase!

¡Inscríbase!

¡Inscríbase!
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