POLITICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO.
El Grupo FRIMARTE, constituido por FRIMARTE S.L. y FRÍO MARÍTIMO TERRESTRE S.A. está
firmemente comprometido con la Calidad, el Medio Ambiente y la Seguridad y Salud en
el Trabajo, y como muestra de compromiso redacta y publica esta Política que pretende
sea la guía para todos los que integramos dicho Grupo.
En el Grupo FRIMARTE hemos desarrollado un Sistema Integrado de Gestión, que abarca la
Calidad, el Medio Ambiente y la Prevención de Riesgos Laborales, basado en la Normas
UNE-EN-ISO 9001:2008 y UNE-EN-ISO 14001:2004 así como en el Estándar OHSAS 18001:2007.
Este Sistema Integrado de Gestión tiene la finalidad de obtener la satisfacción de sus
clientes, la preservación del medio ambiente y la prevención de los riesgos laborales de
los trabajadores mediante la mejora continua del mismo, lo que además nos convertirá en
una entidad de referencia en nuestro sector de actividad.
Para alcanzar estos objetivos, la Dirección del Grupo FRIMARTE ha establecido los
siguientes principios:
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Los clientes son la razón de ser de nuestro Grupo, y nuestro objetivo fundamental debe
ser lograr su satisfacción, para lograr así relaciones estables y duraderas con los clientes
actuales y lograr nuevos clientes.
La calidad de nuestros servicios va ligada a la protección del medio ambiente y a la
seguridad y salud en el trabajo.
Dado que los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo, la empresa aplicará las medidas que integran el
deber general de prevención conforme al artículo 15 de la Ley 31/1995. Integrará la
prevención de riesgos laborales en el conjunto de actividades y decisiones del Grupo,
y en todos los niveles jerárquicos.
Nos comprometemos a reducir y optimizar los consumos de energía, agua y otros
recursos, así como a minimizar los impactos que nuestras actividades puedan causar
al medio ambiente, trabajando en la prevención, la reducción y eliminación de
cualquier tipo de contaminación.
Una continua labor de comunicación, tanto interna como externa, con clientes, con
los trabajadores, y con la sociedad en general, que nos permitirá identificar las
necesidades y expectativas de las distintas partes, y poder trabajar así en alcanzarlas.
Potenciar el factor humano del Grupo, para que éste siga siendo nuestro activo más
importante y diferenciador. Fomentar la formación de los trabajadores e incentivar su
participación.
Integrar a nuestros proveedores y subcontratistas en el compromiso de la calidad, el
respeto por el medio ambiente y la prevención de riesgos laborales.
Un estricto cumplimiento de cualquier requisito legal, reglamentario o de cualquier otro
tipo para con el que el Grupo se comprometa.

La Política aquí reflejada servirá de marco de referencia para establecer y revisar nuestros
objetivos de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo.
A su vez solicito la colaboración y participación de todo el personal para que en el
desempeño de sus actividades cumpla esta Política.
El Gerente
La Coruña a 26 de Febrero de 2.013
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