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En FERMAT COMERCIAL S.A buscamos proporcionar a nuestros clientes y partes
interesadas, satisfacción en el cumplimiento de la comercialización, diseño, desarrollo,
producción y Servicio Técnico Post Venta de equipos de refrigeración comercial e industrial,
administrando eficazmente los recursos y prestando un servicio de calidad según los
requisitos de nuestros clientes, con un personal competente y comprometido a mejorar
continuamente nuestro sistema de gestión de calidad , ambiente y Seguridad y salud en el
trabajo.
Dirigimos nuestras acciones hacia el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y
otros que la organización subscriba, hacia la prevención de la contaminación y hacia la
sostenibilidad de los recursos naturales, lo que permitirá reducir los impactos ambientales
significativos en cada proceso, con el fin de aminorar la generación de residuos, además
encaminamos nuestros esfuerzos a velar por el completo bienestar físico, mental y social de
los colaboradores dependientes, independientes, contratistas, trabajadores cooperados y
trabajadores en misión, ofreciendo lugares de trabajo seguros y adecuados; minimizando la
ocurrencia de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales para bien de FERMAT
COMERCIAL S.A y de los trabajadores, para ello nos comprometemos con los siguientes
objetivos:


Satisfacer las necesidades de los clientes.



Incrementar las Ventas.



Lograr el óptimo aprovechamiento de los equipos y tecnología de manera que
contribuyan al buen desempeño productivo.



Contar con proveedores calificados.



Brindar las herramientas, capacitación y recursos necesarios que contribuyan al
desarrollo personal y profesional del empleado.



Mantener un eficaz Sistema de Gestión, enfocado hacia las necesidades del cliente y
trabajadores en permanente mejoramiento



Prevenir la contaminación generada por la organización.



Promover el uso eficiente del agua, energía y una adecuada separación de residuos
peligrosos.



Cumplir con todas las normas legales vigentes en Colombia en cuanto a Seguridad y
Salud en el Trabajo (SST) y Ambiente.



Identificar los Peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos
controles, para todos los lugares de trabajo.



Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la empresa.



Responsabilizar a todos los colaboradores por su seguridad, personal bajo su cargo y la
de FERMAT COMERCIAL S.A.
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