
Dentro del sector logístico y transporte son muchos los puestos de trabajos que suponen un elevado riesgo
laboral por las características del puesto: conducción de maquinaria de alto tonelaje, carretilleros, etc. o bien por
tratarse de puestos de trabajo aislado, donde estarían incluidos todos los conductores de la flota de camiones del
Grupo Carreras. Sabemos que la probabilidad de accidente es elevada y es imprescindible disponer de
herramientas que permitan una respuesta eficaz y organizada a incidentes, accidentes o emergencias.

Reto

Debido a la diversidad de actividades y niveles formativos de sus profesionales, Carreras Grupo Logístico debe
garantizar el cumplimiento normativo y la seguridad de las personas adaptado a cada situación y exigencia, así
como su atención inmediata en caso de incidente, accidente, crisis o emergencia en cualquier lugar y con
movilidad de su extensa área de actuación y de forma instantánea de estos colectivos: camiones, almacenes,
diversidad de clientes e instalaciones, rutas, horarios, etc.

Solución

Ecommunicator Premium, una tecnología para la detección inteligente de accidentes y emergencias que emite
alerta y socorre automáticamente. Permite ser instalado en cualquier smartphone Android que los empleados ya
conocen e utilizan habitualmente. Una solución de movilidad profesional que protege a toda la plantilla con unas
prestaciones y simplicidad radicalmente superior a cualquier alternativa. Además, con una tecnología disruptiva
por su simplicidad, precisión, robustez que no requiere instalaciones ni suministro eléctrico.

Beneficios clave

 Garantizar atención instantánea en caso de accidente y emergencia

 Adaptación a todo tipo de entornos, usuarios y actividades debido a su simplicidad de uso

 Reducción radical del tiempo de intervención

 Sin curva de aprendizaje y permitiendo el cumplimiento normativo de la forma más simple

 Permitir una utilización natural para los diversos niveles de usuarios de las condiciones de
conectividad y geoposición más severas.

 Aplicación de protocolos simplificados para la gestión de crisis por especialistas entrenados

 Obtener prestaciones y precisión muy superiores a cualquier tecnología alternativa

Ventajas para el cliente

• Dispone de las prestaciones de alta tecnología en entorno singular donde, por las características de la
actividad, no todas las tecnologías son aplicables. Mejoras radicales en el tiempo de respuesta ante
cualquier accidente o emergencia.

• Garantiza el cumplimiento de los objetivos estratégicos sobre el cuidado a sus profesionales.

Carreras Grupo Logístico es una
empresa con más de 80 años de
historia, experiencia y servicio,
ubicada en Zaragoza.
Inicialmente era un negocio
familiar, pero año tras año ha ido
abriendo delegaciones en las
principales capitales de provincia
de España, ampliando su
expansión a nivel nacional e
internacional.
Ofrece a sus clientes una solución
de logística integral: suministro,
almacenaje y distribución. La
nueva unidad de negocio
desarrollada es ExpressPallet,
especializada en transporte
urgente de mercancía paletizada.
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