Manzanillo, Colima, a 07 de marzo de 2016.
Estimados clientes y usuarios:

En ALMAN estamos comprometidos con nuestros clientes, usuarios y colaboradores para brindar servicios e
instalaciones con un alto grado de calidad y seguridad, promoviendo valores como el respeto, honestidad y
eficiencia. Por lo anterior, nos permitimos solicitar de su valioso apoyo para el cumplimiento de las siguientes
medidas al ingresar a nuestras instalaciones:

-

Cumplir con nuestra política de acceso y permanencia en la instalación publicada en los accesos y áreas
visibles.

-

Respetar la señalética, instrucciones del personal, así como los límites máximos de velocidad.

-

Colaborar en el programa de alcoholímetro y antidoping que realiza la empresa.

El personal que no cumpla o infraccione cualquiera de estas disposiciones, será retirado de las instalaciones, en
caso de reincidencia le será negado el acceso permanentemente previo aviso a su empresa contratante.
Adicional le recordamos que por motivos de seguridad y con el fin de no comprometer la calidad de los servicios,
seguridad e integridad de los colaboradores, visitas, clientes y usuarios, a partir de esta fecha:

1. No se recibirán contenedores con pisos mojados y/o húmedos; en cumplimiento de las normas y
seguridad definidos en el proceso de recepción e inspección de contenedores vacíos.
2. No se deberá caminar por los patios e instalaciones de la empresa, si requiere de visitar algún área
en particular deberá solicitar el acompañamiento de un colaborador de la empresa, portando en todo
momento su equipo de protección personal mínimo necesario.
3. No deberá dar ningún tipo de mantenimiento o servicio a unidades o vehículos dentro de la
instalación o en los accesos a esta, (cambios de aceite, lavado de carrocería o motor, etc.).

Sin más y en espera de contar con su valiosa participación para el cumplimiento y comunicación con sus
colaboradores del presente documento, me despido no sin antes recordarle que como siempre nuestro objetivo es
garantizar, mejorar la calidad y el tiempo de nuestros servicios.

Atentamente:

Almacenajes y Maniobras, S.A. de C.V.
C.c.p. Depto. Seguridad e Higiene Grupo OCUPA
Depto. de Protección y Gestión Ambiental Grupo OCUPA
Gerencia, Depto. de Administración y Seguridad Patrimonial ALMAN

