
 
 

 
 
 
 

Política Integrada de gestión 

 
 
 
Grupo Fernández, es una empresa profesional de transporte de cargas terrestres que presta servicios a nivel nacional, 

buscando continuamente la satisfacción de sus socios comerciales y colaboradores. 

Forma parte de la cadena de suministro, en la cual trata de mantenerse a la vanguardia, mejorando sus procesos y 

procedimientos.  Con base en los requisitos de OEC y las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 39001 

tiene implementado un programa de gestión integrado que le permite asumir los siguientes compromisos: 

 

• Respetar y cumplir todas las leyes, normas y regulaciones legales que apliquen a nivel nacional e 

internacional relacionadas a nuestros servicios. Especialmente aquellos relacionados con la calidad, el 

medio ambiente, la seguridad y salud en el trabajo, la seguridad vial y OEC. 

• Capacitar y promover la formación y sensibilización de nuestro personal, logrando un involucramiento activo 

y un eficaz desempeño en sus tareas. 

• Oponerse a todo acto o actividad ilícita vinculada a contrabando, narcotráfico, terrorismo, lavado de activos, 

que pueda afectar a nuestra empresa o algún participante de la cadena de suministro. 

• Lograr prevenir y evitar toda participación involuntaria en el manejo de mercaderías que puedan ocasionar 

problemas con la legitimidad y seguridad de la misma. 

•  Fomentar y mejorar continuamente nuestro sistema de gestión integrado 

•  Disponer de todos los recursos necesarios para cumplir nuestra política de seguridad integrada 

•   Proporcionar condiciones de trabajo seguro y saludable para la prevención de lesiones y el deterioro de la 

salud relacionado con nuestros servicios 

•  Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo 

• Consultar y participar a los trabajadores en el marco de la seguridad y salud en el trabajo 

•  Protección del medio ambiente, incluyendo la prevención de la contaminación, y, cuando aplique, otros 

compromisos específicos pertinentes al contexto de nuestra empresa. 
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