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OP6035 

Quito, Diciembre 21 de 2018 

  

Señor 
Alex Marcelo Hurtado Racines  
Representante Legal 
CONTINENTALLOGISTICS S.A.  
Tabacundo 
Asunto: Certificación BASC 

Estimado Señor: 

Felicitamos a usted y por su intermedio a todo su personal, por el compromiso y participación 
activa en la administración del Sistema de Gestión en Control y Seguridad, que les merece una 
apreciable ventaja competitiva en la cadena logística del comercio exterior.  

En base al análisis realizado a los resultados de la Auditoría, efectuada al Sistema de Gestión 
en Control y Seguridad de la empresa CONTINENTALLOGISTICS S.A. , en las instalaciones 
ubicadas en Sector La Y, Panamericana Norte Km. 1, Vía a Cajas, en su proceso de Agente 
de Carga en Tabacundo, Ecuador., comunicamos a usted que el dictamen del Comité de 
Certificación de BASC CAPITULO PICHINCHA, es favorable para la CERTIFICACIÓN, en virtud 
de que se ha cumplido con los requisitos exigidos en la Norma BASC y Estándar respectivo.  

La vigencia del uso del certificado es de un (1) año a partir de esta fecha y el código asignado 
es:  

CERTIFICADO ECUUIO00371 

Nos permitimos informar, que en el transcurso del año, nuestros auditores visitarán la empresa 
sin previo aviso al menos una vez, con el fin de verificar el mantenimiento y mejora continua de 
los requisitos del SGCS. Al finalizar el año de vigencia, se efectuará una auditoria de 
recertificación.  

Procederemos a entregar su certificado una vez se formalice la emisión y suscripción por parte 
del Director Ejecutivo de la Organización Mundial BASC y por el Presidente del Capítulo 
Nacional.  

Mucho agradeceremos disponer a quien corresponda, cancelar el valor de USD $125 por 
mantenimiento del certificado y USD $215 por concepto de emisión y derecho de Uso de Imagen 
Corporativa.  

NOTA: Los datos que se registrarán en el certificado serán los consignados en el formulario de 
actualización de datos que nos fue entregado en el momento de la auditoría.  
 
NOMBRE DE LA EMPRESA: CONTINENTALLOGISTICS S.A.  
RUC:            1792692105001 
ALCANCE:                             Agente de Carga en Tabacundo, Ecuador. 
DIRECCION:                         Sector La Y, Panamericana Norte Km. 1, Vía a Cajas  

Cualquier cambio posterior en la información del certificado genera gastos de emisión y envío, 
valores que se facturarán a la empresa conforme a lo que establece la OMB. 

Cordialmente, 
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Diego Fernando Castillo Maldonado 
Director Ejecutivo 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


