12 de mayo de 2017

BCN Euroexpress fomenta la seguridad en sus vehículos de
transporte terrestre con Securitas



La compañía de transporte decide equipar más de 60 semirremolques con la
tecnología Securitas Track & Trace
Se trata de un sistema avanzado de seguimiento y seguridad, que monitoriza
permanentemente la localización del vehículo e incorpora funcionalidades
avanzadas para la seguridad de la carga

Implantamos Securitas Track & Trace, sistema avanzado de seguimiento y seguridad,
en los semirremolques de BCN Euroexpress, compañía especializada en el transporte
terrestre de mercancía con presencia en Marruecos y España.
Este sistema de seguridad en movilidad, permitirá al equipo humano de BCN
Euroexpress tener un perfecto y completo conocimiento de la actividad del vehículo
(control de enganche y desenganche del remolque, apertura de las puertas en zona
autorizada, etc…). Algunos detalles del mencionado equipo como la protección con
respecto a la intemperie, protección mediante elementos repelentes de la salitre o la
cobertura de seguridad, evitan posibles contingencias e irregularidades durante el
tránsito de la mercancía. Sin duda alguna, una acción que supone un avance en cuanto
al equipamiento con el que la compañía de más de 100 años en el mercado puede
ofrecer sus servicios de transporte.
“Este servicio nos permitirá dotarnos de un conocimiento exhaustivo y más profundo de
las rutas. Un aspecto beneficioso para nuestro equipo operativo y de trabajo” afirman
desde el Dpto. Operativo de BCN Euroexpress.
La instalación de este sistema se ha realizado concretamente ya en 40 semirremolques
equipados para ámbito de actuación en España y Marruecos y, por otro lado, en más de
20 semirremolques para ámbito de actuación en Europa.

Más información:
Cristina García Díez. Departamento de Comunicación. Securitas Seguridad España. 91 277 62 57.
cristina.garciadiez@securitas.es
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Securitas es líder mundial en soluciones de seguridad. La compañía ofrece servicios de protección
basados en vigilancia especializada, tecnologías de seguridad y consultoría, abarcando una completa
oferta capaz de elevar el estándar de seguridad de clientes que van desde grandes industrias hasta
pequeños comercios. Para ello trabajan día a día los 335.000 empleados que Securitas tiene en todo el
mundo. Securitas Seguridad España cumple este año 2017 su 25 aniversario de presencia en España,
donde cuenta con 17.000 empleados en la actualidad

