SERVICIOS DE
ESCANEO DE
CONTENEDORES

ASOCIACIONES
PÚBLICO-PRIVADAS
•

Proyectos de escaneado
globales; contratos BOT
(siglas en inglés de
Construir-Operar-Transferir)
y de concesión, incluido el
desarrollo de capacidades

ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO TÉCNICO
•

Estudios de viabilidad

•

Asistencia a la adquisición

•

Implantación de escáneres

•

Mantenimiento y operación
de escáneres

•

Capacitación y desarrollo de
capacidades

•

Transferencia de
conocimientos

•

Auditorías

PRINCIPALES BENEFICIOS
•

Facilitación del comercio

•

Descongestión de puertos

•

Prevención del fraude

•

Incremento de la recaudación
aduanera

SOLUCIONES PERSONALIZADAS PARA
TODOS SUS REQUERIMIENTOS DE ESCANEO
Al haber sido la primera empresa de inspección que invirtió en tecnología
de alta energía de escaneo de contenedores para inspecciones en destino,
Cotecna es incontestablemente el operador privado de escáneres el más
experimentado y más importante en el mundo. Nuestras soluciones de
escaneo de última generación permiten a las autoridades aduaneras facilitar
la nacionalización de importaciones, luchar contra el fraude y el contrabando
y optimizar la recaudación de tributos.
Cotecna es una empresa privada, lo que nos brinda la flexibilidad necesaria
para elaborar soluciones a medida a fin de satisfacer las necesidades
específicas de cada cliente. También nos procura la autonomía necesaria
para trabajar en asociaciones a largo plazo tanto con nuestros clientes como
con nuestros proveedores. La mayoría de nuestros proyectos consisten en
sistemas de escaneo completos, en el marco de contratos “Build-OperateTransfer (BOT por sus siglas en inglés) o “Construir-Operar-Transferir” en
asociaciones público-privadas. Estos proyectos comprenden el suministro e
instalación de escáneres, la implementación de los proyectos, la gestión de
las actividades relacionadas con la operación y el mantenimiento, así como el
desarrollo de capacidades y posibilidades de financiación flexibles. También
proporcionamos servicios de asesoría y de asistencia técnica para los clientes
con sistemas de escaneo existentes.
Todos nuestros proyectos de escaneo están supervisados por un equipo
de especialistas altamente cualificados de la División de Tecnologías de
Inspección y Seguridad de Cotecna, respaldados por cientos de recursos
contratados y capacitados localmente para la implantación, operación y
mantenimiento de instalaciones de escaneo.
Cotecna ha desarrollado un sistema sofisticado de administración
computarizada de riesgos como herramienta complementaria a sus servicios
de escaneo para mejorar la eficiencia y optimizar el uso de los recursos
disponibles.
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