SEGURIDAD DE
LA CADENA DE
SUMINISTRO

SERVICIOS DE ASESORÍA
•

Selección e implementación
de tecnologías

•

Estudios de viabilidad

•

Servicios de asesoría:
C-TPAT, ISO 28000, BASC
u Operadores Económicos
Autorizados (AEO)

•

Capacitación y prácticas

•

Respuesta frente a crisis y
planificación de la
recuperación

SOLUCIONES DE RASTREO
Y ESCANEO DE CARGA
•

Desarrollo de soluciones,
operación, mantenimiento y
asistencia técnica

•

Desarrollo de capacidades

•

Soluciones para la administración de datos comerciales

•

Inspección no intrusiva:
generación y procesamiento
de imágenes por rayos X,
detección de radiaciones y de
explosivos

cotecna.geneva@ cotecna.ch
www.cotecna.com

LA SEGURIDAD DE LA CADENA DE
SUMINISTRO, UNA PREOCUPACIÓN GLOBAL
Cada día, la salud de la economía mundial depende del movimiento eficaz y
seguro de bienes alrededor del mundo. Las cadenas de suministro de carga
son muy complejas. Esto resulta de múltiples condiciones, tales como el
gran número de actores involucrados en la estructura comercial mundial,
los mercados manufactureros emergentes, el aumento de los volúmenes
de intercambios comerciales, la evolución de las expectativas de los
consumidores y el desarrollo de capacidades avanzadas en las tecnologías
para el manejo y el transporte de carga. Desafortunadamente, las amenazas
a la economía mundial también evolucionan. Las amenazas domésticas y
transnacionales a la seguridad de la carga siguen incrementándose, tanto
en número, en complejidad, en gravedad y en consecuencias potenciales.
Sin una seguridad adecuada para enfrentar a dichas amenazas, la
economía mundial está expuesta a riesgos, hoy más que nunca. Hoy, los
gobiernos y las partes involucradas en esta industria alrededor del mundo
están integrando las medidas de seguridad como un componente clave de
sus estrategias nacionales y corporativas respectivamente.
Para abordar dichas necesidades, Cotecna está dedicado al desarrollo y la
implementación de soluciones de seguridad en la cadena de suministros.
Cotecna está ampliamente preparado para satisfacer esos requisitos con
soluciones hechas a medida, las cuales incluyen servicios de asesoría,
servicios de rastreo y seguimiento de carga, y servicios de detección,
inspección y escaneo de contenedores.

