
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Guadalupe, Nuevo Léon a 27 de julio de 2020. 

 
 
 

DECLARACIÓN DE APOYO A LA SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO EN LA 
CADENA DE SUMINISTRO 

 

 
 
Acuity Brands Lighting de México S. de R.L. de C.V. fue certificada coma empresa Customs Trade 
Partnership Against Terrorism (C-TPAT) y Operador Económico Autorizado (OEA) desde el año 2006. C-
TPAT y OEA son programas voluntarios mediante el cual los participantes se asocian para desempeñar un 
papel activo en la protección de la seguridad fronteriza contra actividades delictivas como el tráfico de 
drogas, el terrorismo, el tráfico de personas y el contrabando ilegal. 
 
También garantiza una cadena de suministro más segura para nuestra empresa, clientes, empleados y 
socios comerciales. El liderazgo ejecutivo y la gerencia se han comprometido en cumplir y mantener las 
políticas de seguridad de los programas C TPAT y OEA.  
 
Como parte de esta participación, la empresa se compromete a lo siguiente: 
 

• La implementación de políticas y procedimientos para garantizar el movimiento seguro de la 
mercancía que se dirige a las fronteras; y permite el uso del carril RÁPIDO en el cruce de la frontera 
terrestre. 

• La implementación de políticas y procedimientos para garantizar la seguridad de todas las 
instalaciones de la empresa. 

• Asegurar que se implementen acciones correctivas para abordar las deficiencias de la compañía, 
identificadas en los programas C-TPAT y OEA  

• Realizar una revisión anual de los programas y procedimientos C-TPAT y OEA en la empresa para 
realizar las actualizaciones correspondientes. 

• Proporcionar capacitación y orientación a los empleados de la compañía con respecto a las políticas 
de C-TPAT y OEA. 

• Proporcionar un entorno seguro para los empleados y la mercancía de la empresa. 

• Notificación y cooperación con CBP y OEA en el caso de una violación de la seguridad en la cadena 
de suministro u otra actividad sospechosa. 

 
Como empleado de la compañía, usted es parte integral para el cumplimiento de nuestros programas CTPAT 
y OEA. Se espera que todos nuestros empleados, visitantes, contratistas y socios comerciales cumplan con 
las políticas y procedimientos de seguridad implementados por la compañía. 
 
 
Gracias, 

 
 

 

 
Javier González 

Vicepresidente de Operaciones México 

 

Acuity Brands Lighting de México S. de R.L. de C.V. 
Av. La Silla 7711. Parque Industrial La Silla 
67193 Guadalupe, Nuevo León. 
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