Política de Gestión Integral
FRIMAC S.A. es una empresa que brinda servicios de transporte de mercancías en cualquier ambiente, especialmente de temperatura
controlada; a través de su flota propia y tercerizada, asegura el cumplimiento de los estándares de calidad, manteniendo las
características e inocuidad de la carga. Transportando los productos de sus clientes Frimac S.A. logra la satisfacción permanente de
sus necesidades y expectativas, alcanzando así los objetivos de competitividad, eficacia, crecimiento y seguridad en la cadena de
suministro, así como el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables y otros suscritos por la organización acorde
con la actividad desempeñada, manteniendo el compromiso de mejora continua del sistema de gestión integral.
En términos de seguridad, Frimac S.A. previene la ocurrencia de toda actividad ilícita que impacte negativamente a sus asociados de
negocio; comprometiendo sus esfuerzos y recursos para lograr una administración adecuada y transparente de sus bienes y procesos,
manteniéndose al margen de hechos de corrupción y soborno y transportando los productos de sus clientes, libres de contaminación
con mercancías ilegales; manteniendo así, el control y vigilancia de los riesgos de la operación.
Frimac S.A., comprometida con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, proporciona
condiciones de trabajo seguras y saludables con cobertura a todos sus centros de trabajo, previniendo la ocurrencia de lesiones y
deterioro de la salud relacionados con el trabajo, para la protección de sus trabajadores, independiente de su forma de contratación
o vinculación, incluidos contratistas y subcontratistas, así como visitantes y proveedores, soportado en la gestión integral de los peligros
y riesgos asociados a cada uno de los procesos de la organización. Así mismo, se mantienen mecanismos para posibilitar una
comunicación fluida con los trabajadores en materia de prevención y fomentar su participación activa y la de sus representantes en
los procesos de evaluación de riesgos y en el diseño y aplicación de los programas preventivos.
Controla los aspectos ambientales para prevenir la contaminación gestionando adecuadamente los residuos en sus procesos y
servicios.
Esta política será divulgada a todas las partes interesadas garantizando su comprensión y la toma de conciencia hacia el logro de los
compromisos adquiridos y los propósitos estratégicos de gestión.
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