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DIRECTORIO JULIO 2017 

El 20 de julio se realizó el Directorio BASC 
Umiña en el Hotel Cabañas Balandra, donde 
asistieron los  representantes de diferentes em-
presas afiliadas que forman parte del Directo-
rio. 
En esta reunión se expuso el informe de activi-
dades, financiero, cronograma de capacitacio-
nes, etc. También se destaca que a la fecha 
nuestro Capítulo cuenta con 43 empresas afi-
liadas. 

Nuestro Capítulo da la bien-
venida  a las nuevas empre-
sas afiliadas por implemen-
tar en su sistema de trabajo 
la Norma y Estándares 
BASC para fortalecer una 
cultura de prevención de 
seguridad en el comercio. 
exterior. 

SEOBREPORT CIA. LTDA.  
Pertenece al sector: Operador portuario, se encuentra 
ubicada en Manta, avenida 21, calle 16. 

SECURITYZEUS CIA. LTDA. 
Pertenece al sector: Seguridad y vigilancia, se encuentra 
ubicada en Manta, avenida Flavio Reyes, calle 26.  
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CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE                  
AUDITORES INTERNOS BASC  

Este curso de actualización de auditores internos se dictó en el mes de junio en el salón Mástil del Hotel Caba-
ñas Balandra. Esta capacitación contó con 18 participantes y tuvo una duración de 2 días a cargo del auditor 
internacional y formador de formadores Ing. Pedro Meza. 
Los auditores internos BASC obtienen los conocimientos necesarios para implementar y mantener el SGCS 

bajo la Norma BASC V.4-2012.  

CURSO DE INTEGRIDAD EN LA CADENA DE CUSTODIA, 
GESTIÓN DE RIESGO Y SEGURIDAD DEL CONTENEDOR  

 
Los días 24 y 25 de julio se realizó el curso de in-
tegridad en la cadena de custodia, gestión de riesgo 
y seguridad del contenedor en el Hotel Sail Plaza,  
estuvo a cargo del  Ing. Álvaro Noboa quien im-
partió sus conocimientos a los participantes, este 
curso tuvo un contenido Teórico-Práctico. Nuestro 
agradecimiento a la empresa Eurofish S.A. por 
prestar sus instalaciones donde se llevó acabo las 
prácticas en uno de sus contenedores. 

 
 
 
 
 
 
 
En la foto: El auditor inter-
nacional Alvaro Noboa junto 
con los  participantes en las 
instalaciones de la empresa 
Eurofish S.A.  
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CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE  AUDITORES 
INTERNOS BASC IN-HOUSE LA FABRIL  

La Fabril S.A. realizó los días 20 y 21 de julio el curso con mo-
dalidad In-House de actualización de Auditores Internos BASC.  
Dictado por el formador de formadores Ing. Pedro Meza  quien 
con sus conocimientos actualizó a 20 auditores internos. Felicita-
mos a la empresa y a sus auditores por haber renovado su licen-
cia que tiene una duración de 2 años. 
  

VISITAS DE CANES ANTINARCÓTICOS  

 
 
 
 
 
 
En las fotos: Participantes del 
In House realizando un taller 
en la empresa La Fabril S.A. 

Este servicio es exclusivo para empresas afiliadas BASC. Las visitas las 
realizamos junto con la Policía Nacional y canes antinarcóticos, las mismas 
son un valor agregado a los servicios que  brinda nuestro Capítulo en la cual 
se hace una demostración del eficiente trabajo de los canes en la detección 
de contaminaciones. 
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El pasado 22 de junio se desarrolló la carrera 5k de 
la Policía Nacional “YO VIVO SIN DROGAS, 
nuestro Capítulo fue uno de los auspiciantes de es-
te evento. 
Esta actividad deportiva tiene la finalidad de con-
memorar el día internacional de la lucha contra el 
uso indebido y el tráfico ilícito de drogas.  

IDEAL CIA. LTDA. LEOPARD CIA.LTDA. PROPEMAR S.A. GEDEON CIA. LTDA. 

TADEL S.A. 

CHARLAS GRATUITAS ANTINARCÓTICOS 

Gracias al apoyo de la policía nacional realizamos las charlas de 
concientización de drogas a nuestros afiliados de acuerdo al cro-
nograma anual de nuestro Capítulo. 
Estas charlas están dirigidas a todo el personal de las empresas 
para poder seguir fortaleciendo su cadena logística . 

En las fotos:  personal de la policía antinarcóticos en diferentes empresas afiliadas . 



EMPRESAS CERTIFICADAS  

                EMPRESA SECTOR CERTIFICACIÓN  

SEAFMAN SOCIEDAD ECUATORIANA 
DE ALIMENTOS Y FRIGORÍFICOS MAN-
TA C.A.  

EXPORTADOR  RE-CERTIFICACIÓN 

INDUSTRIA ECUATORIANA PRODUC-
TORA DE ALIMENTOS C.A. INEPACA  

EXPORTADOR  RE-CERTIFICACIÓN 

AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA  
TERMINAL PORTUARIO MARÍTI-

MO O FLUVIAL  
RE-CERTIFICACIÓN 
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BILBO  S.A. 

PRODUPES S.A. SEAFMAN C.A. 

ALMESA S.A. APM ASISERVY S.A. 

BILBO S.A. 

INEPACA C.A. TRANSMARINA C.A.  APM 

ENTREGA DE CERTIFICADOS BASC  

 
Felicitamos a las empresas que recibieron su certificado BASC, por seguir 
comprometidas en fortalecer y mantener su Sistema de Gestión en Control 
y Seguridad BASC. 
 


