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La seguridad de la mercancía y vial son activos fundamentales para los sectores de la logística y el transporte; es un sector 
muy amplio con mas de 10 millones de personas empleadas y representa el 5% del PIB de Europa. Se necesitan áreas de 
estacionamiento para camiones seguras y protegidas para hacer frente a los problemas cada vez más frecuentes de robo de 
la carga, polizones a bordo de los camiones y ataques a los conductores. Se estima que hay 8,2 millones de euros de pérdi-
das al año por robo de mercancías en la UE, siendo la mayor parte de ellas mientras los camiones se encuentran estaciona-
dos.

¡Certifique con DEKRA su parking! Los transportistas necesitan saber que              
descansan en un lugar seguro, ¡le acompañamos durante todo el proceso!

¿Qué es el certificado SSTPA?
Es un certificado reconocido en toda la Unión Europea que garantiza que los estacionamientos cuenten con ciertos niveles de 
servicio y seguridad. Permite identificar a los conductores los mejores estacionamientos para cuidar de sus mercancias y de ellos 
mismos

Certificación Europea de Parking 
Seguro para Camiones
Safe and Secure Truck Parking Areas

Con toda confianza.



Página 2/2

DEKRA Certification, S.L.U.
C/Nápoles, 249 4º. 08013 Barcelona
Tel.         +34.93.4792269
E-mail      comercial.es@dekra.com
Web        www.dekra.es/es/audits/

¿Por qué el certificado SSTPA?
Con la introducción del estándar SSTPA, usted: 
• Contará con un certificado reconocido en toda la Unión Europea, con plena transparencia y visibilidad en el mercado.
• Demostrará de manera creible su compromiso con la seguridad de sus clientes.
• Garantizará un alto nivel de servicios para los usuarios de sus estacionamientos.

¿Qué garantiza con el certificado SSTPA?

                                             
                        -Niveles mínimos de seguridad en la entrada y salida de vehículos (barreras).

                          
                          - Requisitos mínimos de videovigilancia del área de estacionamiento.

                           
                          - Los carriles y zonas de estacionamiento cumplen ciertos niveles de calidad.

                           
                          - Una correcta iluminación del recinto.

                         
                          - Formación y profesionalidad del personal del área de estacionamiento.

¿A quien va dirigido?
• Propietarios y promotores de aparcamientos para camiones.
• Autoridades públicas responsables de áreas de estacionamiento de camiones.
• Empresas de transporte, logística y de seguros.
• Organizaciones de conductores de camiones.

¿Le gustaría conocer el nivel de         
seguridad de su parking?¿Desea más 
información? Contáctenos, nuestros 
expertos le asesorarán sin ningún 
tipo de compromiso.


