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¿Le gustaría tener su empresa certificada de acuerdo al SSTPA de seguridad en parking de la Unión Europea, pero aún tiene 
preguntas? En nuestras FAQ, hemos recopilado las preguntas y respuestas más frecuentes para que pueda aprender más 
sobre la certificación SSTPA.

1. ¿Qué es la certificación SSTPA?
Es un certificado reconocido en toda la UE realizado por 
organismos independientes para que los estacionamientos 
cuenten con ciertos niveles de servicio y seguridad. Se puede 
encontrar información adicional en el portal web:
 http://www.eu-parking.eu/

2. ¿Qué significan las siglas SSTPA?
SSTPA son las siglas de “Safe and Secure Truck Parking 
Areas,” que significa áreas seguras de estacionamiento para 
camiones.

3. ¿Por qué es importante obtener este certificado?
Conseguir este certificado denota la preocupación por parte 
de los gestores del estacionamiento en dar un servicio de 
calidad a sus usuarios, así como generar confianza, debido a 
que la gran mayoría de los robos de mercancías se producen 
cuando los camiones se encuentran estacionados.

4. ¿Qué son los niveles de seguridad?
Esta certificación cuenta con 4 niveles de seguridad en 
función de los requisitos que cumplen los estacionamientos:
• Nivel de seguridad Bronce
• Nivel de seguridad Plata
• Nivel de seguridad Oro
• Nivel de seguridad Platino
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Cada nivel de seguridad está sustentado en el anterior, lo que 
quiere decir que cada requisito del nivel inmediatamente 
inferior debe ser cumplido por el nivel de seguridad inmed-
iatamente superior.
                                             
5. ¿Cómo funciona cada nivel de seguridad y qué diferen-
cias tienen?
Cada nivel de seguridad siguiente debe cumplir los 
requisitos del nivel inferior. Por ejemplo, si para el nivel 
seguridad Plata en el apartado de Entrada/Salida, debe tener 
barreras para cumplir con los requisitos de este nivel, para 
el nivel de seguridad Oro, estas barreras deben contar con 
dispositivos contra la escalada/paso por debajo.

6. ¿Qué son los requisitos obligatorios?
Los requisitos obligatorios deben ser cumplidos por 
cualquier nivel de seguridad sea cual sea para lograr la 
certificación

7. ¿Qué son los requisitos opcionales?
Son requisitos que deben ser auditados y tenidos en 
cuenta para plasmar una información completa del 
estacionamiento, aunque no son imprescindibles para 
conseguir cualquier nivel de seguridad.

8. ¿Qué es lo que se evalúa de los estacionamientos?
Lo que se somete a evaluación en cada estacionamiento es:
• El perímetro del estacionamiento.
• La propia zona de estacionamiento donde los camiones 

son aparcados.
• Las entradas y salidas del estacionamiento.
• El personal que trabaja en cada estacionamiento.

9. ¿Para qué sirve la auditoría?
La auditoría además de evaluar el nivel de seguridad 
del estacionamiento analizado, también consta de los 
requerimientos a mejorar para conseguir un nivel de 
seguridad superior.

10. ¿Qué significa LABEL y TAPA?
LABEL es un proyecto europeo para la identificación de los 
aparcamientos por niveles de seguridad y servicio.
TAPA es la asociación para la protección de activos trans-
portados.
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¿Le gustaría conocer el nivel de          
seguridad de su parking?¿Desea más 
información? Contáctenos, nuestros 
expertos le asesorarán sin ningún 
tipo de compromiso.


