
Política de Gestión Integrada
(Ambiental, BASC, RS, Seguridad y Salud en el Trabajo)

En SCHENKER PERÚ se brinda soluciones Logísticas Globales Inteligentes que contribuyan al crecimiento de

nuestros clientes, por lo cual estamos comprometidos en brindar servicios con procesos flexibles, controlados y

eficaces, con un equipo humano competente y comprometido que busca permanentemente la mejora continua.

Para lo indicado SCHENKER PERU se compromete a:

- Mejorar la seguridad en nuestros servicios de una manera integral, tomando previsiones para evitar delitos

de corrupción y soborno, lavado de activos, robos, tráfico de drogas y delitos conexos.

- Tener vigente directivas alineadas con la legislación local para impedir y evitar el abuso laboral,

discriminación, trabajo forzoso, trabajo infantil y otras violaciones a los derechos humanos. Asimismo se

compromete al cumplimiento del Código de Conducta del Grupo DB

- Enfocar enfuerzo para mejorar los controles de tecnologías de la información de sus procesos.

- Proporcionar los controles necesarios para la protección ambiental y prevención de la contaminación,

enfocándose en controlar y reducir el consumo de papel en sus actividades.

- Proporcionar las herramientas y regulaciones necesarias para prevenir lesiones, dolencias, enfermedades

e incidentes relacionados al trabajo de su equipo laboral. Asimismo, proporcionar las garantías para que los

trabajadores y sus representantes sean consultados y participen activamente en todos los elementos del

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Cumplir los requisitos legales y reglamentarios vigentes ante las diferentes instancias del Estado que

regulan nuestras actividades y otros que la organización suscriba respecto al Sistema Integrado de

Gestión.
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¿Cuáles son los aspectos ambientales 

significativos de Schenker Perú S.R.L?

Algunos de nuestros objetivos para estos aspectos ambientales significativos son:

Alcance de ISO 9001-2015 e ISO 14001-2015: Actividades Administrativas relacionada a procesos de Ventas, Customer Service

y Servicios Logísticos Integrales que incluyen: Vía Aérea: Exportación e Importación; Vía Marítima: Exportación e Importación;

Servicios Especiales – Perecibles – y Gestión Administrativo Logística de Proyectos, desarrollados en nuestras oficinas de San

Isidro (Calle Deán Valdivia 148 Of. 801, Lima) y de Lima Cargo City (Avenida Elmer Faucett 2879, Of. 232 y 233, Callao).



I. ¿Qué es y que implica el BASC?

BASC (Alianza Empresarial para un Comercio Seguro),
es un programa creado para fomentar un comercio
internacional seguro y así evitar el contrabando, el
tráfico ilícito de drogas y el terrorismo.

SCHENKER es miembro de la Organización Mundial 
BASC

Schenker te ofrece un Comercio Seguro

II. Por ello en Schenker:

- Seguimos la estandarización de los requisitos
internacionales.

- Fortalecemos el control y seguimiento de la carga para
que lleguen a los destinos finales sin desviaciones.

- Mantenemos una cadena logística más rápida y
segura, que evita que se contaminen los envíos.

Contáctanos: 712 8582 

Sugerencias.pe@dbschenker.com 

Información de nuestro Sistema de Control y 

Seguridad - BASC


