POLÍTICA DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD, AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Frío Aéreo es una asociación de productores y exportadores de espárragos, frutas, hortalizas, flores
y otros perecederos, creada con el fin de mantener la calidad de los productos exportados a través
de nuestro Depósito Temporal y promover la competitividad de las agroexportaciones.
Para tal fin contamos con ambientes refrigerados que garantizan las condiciones óptimas para la
conservación de la calidad y cadena de frío durante la ejecución de nuestros procesos, con
procedimientos para mantener tanto la cadena de trazabilidad como la de comercio seguro,
cuidando el medio ambiente y salvaguardando la integridad física y salud ocupacional de nuestros
colaboradores.
Por tanto nos comprometemos a:


Brindar un servicio diferenciado que destaque por la operatividad logística y por la eficiencia de
nuestros procesos en ambientes de trabajo seguro.



Mejorar continuamente el desempeño de nuestro sistema de gestión y procesos para superar
las expectativas de nuestros clientes, preservar el medio ambiente y velar por la seguridad y
salud ocupacional de nuestros colaboradores.



Cumplir los requisitos legales ambientales, de seguridad y salud ocupacional y los aplicables a
nuestros servicios incluyendo otros requisitos que la organización adopte relacionados a
nuestro sistema de gestión.



Establecer mecanismos de control para prevenir lesiones y enfermedades en nuestros
colaboradores, con participación y consulta de los mismos. Así como también prevenir la
contaminación ambiental que pueda generarse en nuestros procesos.



Establecer medidas para prevenir el tráfico ilícito de drogas, contrabando y demás delitos que
atenten contra las agroexportaciones y las operaciones aéreas que puedan ocurrir en nuestras
instalaciones.

Frío Aéreo apoyará a la industria de productos perecederos en todas las áreas donde su aporte
pueda ser valioso; promoviendo el trabajo en equipo, el comercio internacional seguro, así como
también generando conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, la seguridad y salud
ocupacional entre las empresas que conforman la industria.
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