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Innovación y
evolución

con transparencia y
excelentes servicios

21 años
liderando

“Desde hace 21 años somos
la empresa líder en ofrecer
servicios de mantenimiento,
renta y venta de montacargas
en el país, es por ello que a
través de nuestro Sistema de
gestión integral, nos enfocamos
siempre en la satisfacción
plena de nuestros clientes y
buscamos la mejora continua
a través de la capacitación
constante, comprometidos con
el medio ambiente, la seguridad
y salud ocupacional de nuestros
colaboradores”.

P
ara la alta dirección de Mon-
tacargas S.A. (MONTASA) y
todo su equipo de colabora-
dores, el obtener estas tres
nuevas certificaciones que se

enfocan en la calidad, la seguridad y sa-
lud ocupacional y el cuidado del medio
ambiente es un logro muy significativo
que les llena de orgullo y satisfacción
ya que se convierten en la primera em-
presa del rubro a nivel Latinoamericano
en adquirir una triple certificación, ex-
plicó el licenciado Omar Monterroso.

Cambios.
Cabe señalar que Montasa a través
de los años ha experimentado diver-
sos cambios entre los que podemos
mencionar su reciente renovación en
la imagen corporativa, con la cual de-
muestra una evolución continua y el
compromiso ofrecer siempre lo mejor
a sus clientes, “nos estamos revistien-
do con el objetivo de alinearnos con
una de nuestras sucursales regionales,
mostrándonos como una opción com-
pleta, segura y confiable para nuestros

clientes”, asegura Monterroso.

planes.
Montasa demuestra que está preparada
para cumplir con todas las normativas
ambientales, sociales y legales, con-
virtiéndose de esta forma en punta de
lanza en el sector.
Asimismo comparte con todos sus
clientes la alegría de inaugurar su nue-
vo plantel, en el cual representa el taller
de montacargas más grande de toda
Centroamérica.
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En Montasa son especialistas en ofrecer un servicio personalizado, pre y post venta.

El nuevo plantel de Montacargas S.A., se inaugurará próximamente y está ubicado
en la colonia Santa Martha, bulevar del este, carretera hacia La Lima.

oMarMonTerroso
Gerente General
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Exigencias
PreParados Para cumPlir con los nuevos retos

“Desde hace
más de dos
años Montasa
tomó a bien
iniciar su gestión
para certificar
sus diferentes
procesos. Es
por ello que
es importante
mencionar
que estas
certificaciones
aportan confianza
al cliente y a los
proveedores, ya
que en un mercado
tan competitivo
supone una
diferenciación
con el resto de
las empresas”,
asegura Luisa
Escobar,
coordinadora
de Sistemas
de Gestión de
Montasa.

es proporcionar a las organizaciones
un marco de referencia para proteger
el medio ambiente y responder a las
condiciones ambientales cambiantes.
La norma busca un equilibrio entre
el medio ambiente, la sociedad y la
economía estos son los “tres pilares”
para un desarrollo sostenible.

especifica los requisitos para un
sistema de gestión de seguridad
y salud ocupacional (S y SO) que
le permita a una organización
desarrollar e implementar una
política y objetivos que tengan
en cuenta los requisitos legales e
información acerca de riesgos de
seguridad y salud ocupacional.

promueve la adopción de un
enfoque a procesos al desarrollar,
implementar y mejorar la eficacia de
un sistema de gestión de la calidad,
para aumentar la satisfacción del
cliente mediante el cumplimiento de
los requisitos del mismo. La adopción
de un sistema de gestión de la
calidad es una decisión estratégica
para una organización; proporciona
una base sólida para las iniciativas de
desarrollo sostenible.

P
ara la alta dirección de
Montacargas S.A. (Mon-
tasa) el haber recibido
estas tres certificaciones
y adoptar un sistema de

gestión integrado representa un
gran paso en su proceso de expan-
sión y competitividad, es de esta
forma que desean sentar las bases
de sostenibilidad y continuar traba-
jando en sus objetivos estratégicos,
así lo explica Luisa Escobar, Coor-
dinadora de Sistemas de Gestión.

cambio de conducta.
“Es importante dar a conocer que
estas certificaciones son el pro-
ducto de una visión del gerente
general de Montasa, el licenciado
Omar Monterroso, él es el principal
impulsador de este cambio de con-
ducta organizacional con
el objetivo de convertir
a Montasa, en una em-
presa de talla mundial,
preparada para competir
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luisa escobar
Coordinadora de Sistemas de Gestión

sa-cer615411

iso 14001 : 2015
el propósito de esta
norma internacional

la norma oHsas

esta norma internacional

os-cer615415

oHsas 18001 : 2007

sc-cer615409

iso 9001 : 2015

en el mercado internacional”, ase-
gura Escobar.

compromiso.
EnMontasa conocen los retos a los
que se enfrentan con la obtención
de dichas certificaciones, es por
ello que todo el equipo de colabo-
radores es consciente de la impor-
tancia que requiere desempeñar
con precisión y calidad las tareas
que se les han encomendado.
Gracias a la obtención de estas cer-
tificaciones, en Montasa trabajan
para mejorar su perfil institucional.
Están comprometidos con las sa-
nas prácticas ambientales, la se-
guridad y salud ocupacional de sus
colaboradores, la responsabilidad
con la sociedad y la calidad de los
servicios que ofrecen.
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Cumpliendo con los estándares internacionales

empresa de clase mundial

Montasa está preparada para
ofrecerle soluciones y servicios
al rubro industrial, comercial
y naviero con la renta de
montacargas, elevadoras, servicio de
mantenimiento y venta de repuestos.
Además, la compañía se especializa
en certificar a operadores de
montacargas, por lo que desde ya se
pone a sus órdenes.

C
omo una estrategia de in-
greso a nuevos mercados
y con el objetivo de dife-
renciarse de sus compe-
tidores, Montasa y su alta

dirección deciden certificar sus
procesos y sus servicios, asegura
el ingeniero Carlos Abel Martínez,
Director Comercial de la compañía.

Asumiendo los retos.
“Es importante destacar que en
Montasa nos debemos a nuestros
clientes, en ese sentido ellos de-
mandaban que la empresa se con-
virtiera en una compañía de clase
mundial y nosotros así lo hemos
hecho, gracias a ello en la actua-
lidad nos sentimos orgullosos de
seguir ampliando nuestra cartera
de clientes, brindando servicios
y productos de la mejor calidad
y cumpliendo con la legislación
nacional e internacional”, explicó
Martínez.
En Montasa buscan no solo dar una
excelente atención, sino un servicio
diferenciado y personalizado, apo-
yados por el valor agregado de un
seguro todo riesgo, y de esta forma
minimizar y eliminar las amenazas
y los accidentes laborales.
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En Montasa desean ayudar y asesorar a sus clientes, sirviendo de soporte y vitrina de las
marcas exclusivas que distribuyen.

La compañía busca crear conciencia en sus colaboradores en cuanto al impacto ambiental y a
la seguridad y salud ocupacional.
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carlos abel martínez
Director Comercial
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