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Apoyando a la Minería con Seguridad y Confianza

Con 20 años de experiencia en el 
sector de transporte, Transvip ha 
sabido innovar y dar soluciones 
eficientes en distintas áreas de 
trabajo. Es así como hoy no sólo 
ofrece servicios de transporte a 
pasajeros, sino que también tiene 
la mejor propuesta de valor para 
la minería, que cumple con todos 
los estándares de la actividad más 
exigente en materia de seguridad 
y confianza. Transportar pasajeros 
fuera y dentro de faenas, valijas, 
y apoyar las operaciones movi-
lizando repuestos, materiales y 
carga no peligrosa, hace de Trans-
vip la mejor solución de apoyo 
logístico para la minería.

Buscando siempre estar a la van-
guardia, Transvip cuenta con 
cuatro canales de solicitud para 
sus servicios, Contact Center 24/7, 
Counters en aeropuertos y recien-
temente, se ha apoyado con la 
más innovadora tecnología desa-
rrollando una App y un Portal para 
empresas, éste último pudiéndose 
personalizar según las necesida-
des de cada cliente. Estos canales 
mantienen almacenada toda la 
información en la nube de Amazon, 
convirtiéndolo en uno de los siste-
mas más seguros y estables.

Minería Innovadora, 
Segura y Sostenible

La actividad minera es de las más 
exigentes en materia de seguri-
dad de sus procesos, y eso es lo 
que aporta la gran experiencia 
de Transvip Industrial, donde los 
testimonios fieles de sus clien-
tes avalan las acreditaciones con 
las cuales trabaja la compañía de 
apoyo a la logística, manteniendo 
un alto nivel de exigencias sobre el 
control y validación interna de pro-
cesos y requerimientos. Dentro de 
su cartera de clientes, se encuen-
tra Codelco hace más de 5 años y 
otros importantes referentes de la 
minería.

Para asegurar la confianza ope-
racional, Transvip cuenta con un 

plan de seguridad vial que logra 
reducir el riesgo de accidentes de 
forma considerable gracias al aná-
lisis de investigaciones profundas 
para determinar las causas e indi-
cadores de riesgo.

Esto se basa en una estructura que 
considera un sistema de registro de 
reportes de accidentes viales y la 
implementación de un mecanismo 
para actuar en caso de eventos. 
Para esta empresa, el pilar funda-
mental es la seguridad de sus pasa-
jeros y conductores.

Transvip le da la mayor impor-
tancia a la gestión de apoyo en 
minería y por ello cuenta con una 

Subgerencia de Seguridad y Salud 
Ocupacional activa y focalizada en 
el rubro minero, realizando distin-
tas actividades para la generación 
de valor para sus clientes. La com-
pañía permanentemente entrena 
a sus conductores en cuanto a 
manejo a la defensiva, condicio-
nes climáticas adversas, fatiga y 
somnolencia. Para este último, se 
realizan charlas sobre la higiene 
del sueño, entrevistas a los con-
ductores con asistentes sociales y 
sicólogos, con el objeto de mitigar 
el riesgo psicosocial, siendo éstas 
algunas de las capacitaciones que 
permiten prevenir accidentes.

Sumado a lo anterior, posee dis-
tintas herramientas de control y 
seguridad como, sistema de GPS y 
control de velocidad, test de alco-
hol y drogas, sistema de control de 
fatiga y somnolencia.

En el fuerte compromiso de 
Transvip con la naturaleza y sos-
tenibilidad, es que trabaja cons-
tantemente en busca de nuevas 
energías limpias, la empresa 
está comprometida con el medio 
ambiente compensando la emisión 
de CO2 plantando árboles a lo largo 
de todo el país.

Otra de las fuertes medidas que 
Transvip está desarrollando para 
aportar a la eco sustentabilidad es 
el Acuerdo de Electromovilidad fir-
mado en enero de 2020, teniendo 
actualmente 72 vehículos híbridos 
y 20 taxis eléctricos, para llegar a 
incorporar 50 adicionales a fines de 
este año.


