
Cumplimento normativo en el
sector del transporte 

Experienceasaferandmore 
openworld 

Las soluciones Traka pueden ayudar a su organización 
a controlar de manera eficaz sus activos más 
importantes, mejorando la productividad y la 
responsabilidad, reduciendo así el riesgo de cometer 
errores en sus procesos críticos. 

Traka forma parte de la empresa multinacional ASSA 
ABLOY Global Solutions, dedicada a reinventar la 
forma en que las personas se mueven por el mundo. 

Nuestra experiencia en la innovación y el diseño de 
servicios nos llevan a crear nuevas soluciones de 
seguridad que crean valor para nuestros clientes. 

Uno de los objetivos principales de las empresas de 
logística es reducir y evitar, en la medida de lo 
posible, los casos de ataques durante el tiempo que 
transcurre desde que el material sale de la instalación 
hasta que llega al destino. 

De ahí la importancia de la prevención y la trazabilidad 
por medio de la tecnología de Traka, aplicada a toda 
la cadena de valor. 

 

Para conseguir reducir estos ataques, es 
importante tener documentados e implementados 
todos los procedimientos para la gestión segura 
de las llaves de los vehículos. 

Traka puede ayudarle a obtener esta tranquilidad, 
ya que con la solución Traka se garantiza una 
trazabilidad exhaustiva, reflejándose de forma 
automática en el sistema toda la información 
crucial como la identificación del conductor, hora 
de retirada de la llave del    vehículo, razones    para 
la retirada del vehículo, activaciones de alarmas 
y/o envío automático de notificaciones por distintas 
causas o anomalías (como el retraso en la 
devolución de las llaves) o cualquier otro motivo 
que la empresa crea imprescindible notificar de 
forma inmediata, entre otros. 

Además, le permite garantizar   que   únicamente 
los conductores autorizados puedan retirar una 
determinada llave para un servicio concreto. 
Pudiendo, incluso, identificar al conductor 
mediante biometría ( huella dactilar)  para tener 
las máximas garantías. 



Para el Sr. Eusebio Álvarez, jefe de flota de IBERTINSA, el cambio principal ha sido el aumento 
de seguridad y trazabilidad sobre las llaves, permitiendo cumplir a Ibertinsa con las normativas 
relativas al transporte de mercancías peligrosas. 

Les presentamos el caso de la implantación de la solución Traka en la empresa de transportes IBERTINSA. 

Se instaló un armario S Touch con identificación mediante huella dactilar en la base de operaciones donde 
está la flota de camiones. De este modo, los conductores gestionan de forma autónoma la retirada y 
devolución de las llaves de los camiones. 

Gracias a la solución TrakaWeb, los gerentes de Ibertinsa pueden, en cualquier momento y desde 
cualquier lugar, dar o revocar permisos sobre cualquier camión de la flota, para cualquier conductor, 
sin necesidad de estar el gestor en la instalación. Incluso, abrir de forma remota y dar acceso a una llave 
concreta. 

Además, la trazabilidad completa que ofrece Traka permite a Ibertinsa cumplir con cualquier normativa para 
su homologación para el transporte de mercancías de alto valor. 
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Para obtener más información sobre Traka y los beneficios que ofrece en la gestión inteligente 
de activos, visite www.traka.es o póngase en contacto con nosotros a través del teléfono 91 867 66 96 o 
por medio del email comercial@traka.es donde estaremos encantados de atenderle.
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