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FEMSA Logística se certifica con el ISO 39001 en su servicio 

Distribución Secundaria  

 FEMSA Logística se convierte en la primera empresa a nivel mundial con más 

de 2000 vehículos dentro de su alcance de certificación. 

 FEMSA Logística es la primera empresa de servicios logísticos en México con 

una certificación en seguridad vial, en sus servicios de Distribución Primaria y 

Distribución Secundaria. 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2016.- FEMSA Logística da a conocer que es la primera 

empresa de servicios logísticos de Distribución Secundaria en México, y segunda en América 

Latina, en recibir la certificación ISO 39001, norma considerada como una de las mayores 

contribuciones de la década en seguridad vial por parte de las Naciones Unidas y que 

permite evaluar el sistema de gestión de la seguridad  vial para reducir el número de 

muertes y heridas graves derivadas de accidentes de tránsito.   

La implementación del ISO 39001 se logró gracias al apoyo en la estructura y 

procedimientos de trabajo establecidos en la norma ISO 9001. Esta norma le permite a la 

empresa evaluar su sistema de gestión para mejorar la satisfacción del cliente y mejorar el 

rendimiento operativo. De esta manera, la empresa robustece su control de procesos, 

seguimiento de resultados y mejora continua lo que permitirá dar soporte y continuidad a 

las certificaciones.  

“Certificarnos en estas normas internacionales reafirma nuestro compromiso continuo por 

mejorar el desempeño de nuestros procesos y ofrecer así un servicio de la más alta calidad, 

con una cultura de prevención de accidentes y seguridad vial”, afirmó Ramiro Delgado, 

director de operaciones de FEMSA Logística.  

Tanto el ISO 39001 como el ISO 9001 tienen impacto en el servicio de Distribución 

Secundaria de FEMSA Logística a nivel nacional, el cual cuenta a la fecha con 16 unidades 

operativas con más de 900 vehículos. Si bien la empresa contaba ya en su Distribución 

Secundaria con cuatro sitios certificados en ISO 9001 desde el 2006, fue ahora que lograron 

ampliar su certificación a los 12 sitios restantes y añadir la certificación en ISO 39001 en 

todas ellas.  
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En México se reporta una tasa de mortalidad de 16,500 mexicanos a causa de accidentes 

viales en promedio cada año1. Es por ello que FEMSA Logística está trabajando por mejorar 

su desempeño en seguridad vial con la implementación de la norma ISO 39001 e ISO 9001, 

primero en su Distribución Primaria en noviembre de 2015 y ahora en su Distribución  

Secundaria.  

Con dichas certificaciones, FEMSA Logística espera reducir su índice de siniestralidad en sus 

servicios de distribución, lo cual tendrá un impacto positivo tanto para las partes 

interesadas con las que interactúa, siendo los empleados, clientes, accionista y comunidad 

en general.  

 

                                                           
1 Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (2013), Tercer informe sobre la situación de seguridad vial. Consulta 23 -11- 2015. 

Sitio web http://www.conapra.salud.gob.mx/Interior/Documentos/Observatorio/3erInforme_Ver_ImpresionWeb.pdf, página 9, 
párrafo 2.  

Acerca de FEMSA 

FEMSA es una empresa líder que participa en la industria de bebidas operando Coca-Cola FEMSA, el embotellador 

público más grande de productos Coca-Cola en el mundo por volumen; y en el sector cervecero como el segundo 

accionista más importante de Heineken, una de las cerveceras líderes en el mundo con presencia en más de 70 

países. En comercio al detalle participa a través de FEMSA Comercio, que comprende una División Comercial que 

opera diferentes cadenas de formato pequeño, destacando OXXO; una División Combustibles operando la cadena 

de estaciones de servicio OXXO GAS; y una División Salud que incluye farmacias y operaciones relacionadas. 

Adicionalmente, a través de FEMSA Negocios Estratégicos, ofrece servicios de logística, soluciones de 

refrigeración en el punto de venta y soluciones en plásticos a las empresas FEMSA y a clientes externos. 

Acerca de FEMSA Logística 

FEMSA Logística fue fundada en 1998 y forma parte de la División de Negocios Estratégicos de FEMSA. Ofrece 

servicios integrales de logística que generan valor a sus clientes con un alto enfoque en la innovación y la 

seguridad. Es fuente de empleo para más de 18,000 colaboradores con presencia en 7 países de América Latina: 

México, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú y Brasil. 
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