
En TRANSITEX tenemos el compromiso de implementar, mantener y mejorar un
sistema de gestión en control y seguridad (SGCS) y así garantizar un comercio seguro
en las operaciones de la cadena de suministro, como agentes de carga nacional e
internacional, somos conscientes de los riesgos existentes en nuestras actividades es
por ello que se aplican controles operacionales específicos para proteger nuestras
operaciones y las de nuestros clientes. Por ello nos comprometemos a:

● Promover la mejora continua del SGCS BASC, contamos con el apoyo de todos
nuestros colaboradores, es por ello que es necesario tomar conciencia de lo
importante de su rol en el cumplimiento de sus controles.

● Optimizar y priorizar la seguridad integral en todos sus procedimientos
operativos y administrativos, previniendo así cualquier tipo de actividad ilícita,
como robos, narcotráfico, corrupción, soborno, lavado de activos y otros
delitos conexos, tanto al interior de la empresa, como en su participación en la
cadena logística.

● Cumplimiento de los acuerdos con nuestros clientes, normativas legales
vigentes y reglamentarias, adoptadas por la empresa.

● Promover la seguridad en el uso de tecnología de la información.
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ESTIMADO CLIENTE 

Presente. - 

Por medio de la presente hacemos extensivo nuestro compromiso con la seguridad, por lo cual 

nuestra empresa ha implementado un SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD (SGCS) 

en nuestros procesos logísticos como agentes de carga, basados en la Norma y Estándares BASC 

Versión 6 – 2022. 

BASC es una alianza empresarial internacional que promueve un comercio seguro en 

cooperación con gobiernos y organismos internacionales, de esta forma nos ayuda a operar de 

manera segura y confiable en nuestra labor dentro de la cadena logística, con la finalidad de 

evitar que nuestras operaciones sean utilizadas en cualquier tipo de actividades ilícitas como: 

robos, contrabando, narcotráfico y/o terrorismo. 

Nuestro rol como empresa de transporte terrestre es motivar y educar, con la finalidad de crear 

una cadena de suministro segura para las operaciones de nuestros clientes, por lo cual deseamos 

mantener canales de comunicación para compartir información y así fomentar una cultura de 

seguridad en toda la cadena de suministro, en las que nuestras empresas tengan participación. 

Si su empresa cuenta con alguna certificación internacional vigente en materia de control y 

seguridad le agradeceremos nos remita dicha información, de lo contrario le recomendamos 

que implemente un SGCS BASC para sus operaciones, con la finalidad de proteger nuestras 

actividades comerciales, nuestro personal, el nombre comercial y prestigio de nuestras 

empresas, y de esta manera no ser vulnerados por organizaciones ilícitas. 

Atentamente, 


