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Es compromiso de Empresa de Transportes Don Pedro SRL, apoyar la consecución de los
objetivos del Estado, Ministerio de transporte de la Nación y demás organismos en materia de
seguridad vial; promover en los empleados la formación de hábitos, comportamientos y conducta
segura en las rutas y en consecuencia, la formación de criterios autónomos, solidarios y prudentes
para la toma de decisiones en situaciones de desplazamiento o de uso de la vía pública. Por ello, todo
el personal administrativo y operativo, casó como contratistas, clientes y proveedores, son
responsables de cumplir fielmente todas las normas de tránsito, participar en las diversas actividades
que se programen y desarrollen por parte de la empresa, con el fin de disminuir la probabilidad de
ocurrencia de accidentes de tránsito que puedan afectar la integridad física, mental y social del
personal, choferes, contratistas, subcontratistas y/o medio ambiente.
Para cumplir este propósito, Empresa de Transportes Don Pedro SRL se enmarca bajo los
siguientes parámetros:
 Establecer estrategias de concientización de su personal, clientes y proveedores, sobre la
necesidad de lograr una movilidad racional y sostenible, como campañas formativas e informativas a
la prevención de accidentes de tránsito, respeto de las señales de tránsito vehicular tanto dentro como
fuera de planta, adoptando conductas pro-activas frente al manejo defensivo.
 A través de nuestro propio sistema de monitoreo satelital (DPSAT) el cual se encuentra
certificado por CESVI (Centro de experimentación dedicado a la investigación y análisis de la
seguridad vial y automotriz) con 5 estrellas, brindar protección a los vehículos automotores que
dotados de una unidad inteligente GPS, transiten en el ámbito territorial nacional e internacional y
permanezcan monitoreados conociendo permanentemente sus itinerarios de marcha controlando
distintos desvíos que puedan ocurrir (Cambios de ruta no autorizados, excesos de velocidad, Etc.).
 Promover la seguridad vial en la ejecución de proyectos que tengan impacto en materia de
movilidad.
 Mantener un plan de renovación de flota no solo consiguiendo una mejora en la eficiencia
logística, modernidad y seguridad, sino también una significativa mejora en la sustentabilidad.
 Desarrollar un transporte más sustentable, innovando con energías alternativas de estándares
internacionales.
 Destinar los recursos financieros, humanos, técnicos y tecnológicos necesarios para dar
cumplimiento a la política implementada.
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