POLÍTICA EMPRESARIAL DE MARIO FRIGERIO S.p.A.
Este documento es la política empresarial que la Dirección General de Mario Frigerio pretende
compartir con todos sus trabajadores y colaboradores, con sus socios y con todas las partes
interesadas externas e internas, acerca de las líneas de negocio establecidas para perseguir sus
objetivos de calidad, medioambientales, de salud y seguridad.
La Dirección de Mario Frigerio está convencida de que la mejora que debe adoptarse no puede
prescindir del pleno respeto de lo dispuesto en la legislación vigente, de las normas adoptadas por la
empresa y del uso racional de los recursos naturales. Por dichas razones, Mario Frigerio se
compromete a proteger el medio ambiente en el que opera, adoptando medidas de prevención de la
contaminación y comprometiéndose a reducir las emisiones de CO2 al medio ambiente.
Además, la Dirección de Mario Frigerio considera que la mejora continua de su empresa no puede
prescindir de la atención a los aspectos de salud y seguridad hacia sus trabajadores y colaboradores,
ya que son un componente esencial del capital de la empresa. La salud y seguridad, a las que se
hace referencia en este informe, consisten también en la mejora del medio ambiente en el que se vive
y trabaja.
Mario Frigerio ha decidido adoptar y cumplir con los principios establecidos por las normas

UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, BS OHSAS 18001
para aplicar sus políticas, con el objetivo inminente de obtener una certificación de su sistema de
gestión ambiental y con el objetivo constante de prevenir y reducir los accidentes y enfermedades
profesionales.
Mario Frigerio realiza la búsqueda constante de la plena satisfacción de los clientes, mediante la
oferta de una amplia gama de productos, flexibilidad y alto nivel de planificación, en conformidad con
las especificaciones declaradas, rapidez en las ofertas y en las relaciones comerciales, cumplimiento
de los plazos de entrega y servicio post-venta preciso.
El objetivo principal de Mario Frigerio es ser reconocida como empresa de diseño y construcción de
instalaciones y maquinaria para trefilado y cableado, tecnológicamente avanzadas e innovadoras,
fiables, seguras y de óptima calidad.
Mario Frigerio también apunta a consolidar y mejorar su propia posición en el mercado mundial,
estructurando adecuadamente y de la misma manera el crecimiento y el desarrollo de la empresa, sin
perder de vista los factores críticos de éxito reconocidos hasta ahora por sus clientes.
Para optimizar los costes y mejorar la calidad, Mario Frigerio se compromete con la búsqueda
continua de las causas de no-conformidad e ineficacia y con el desarrollo de actividades de mejora
continua de sus rendimientos.
Los objetivos descritos sólo pueden alcanzarse a través del control constante de los procesos internos
y de la participación de todos los recursos y de la estructura empresarial; gracias a una mejora de la
conciencia en toda la línea jerárquica que debe crecer junto con la empresa, con la ayuda de la
definición de prácticas de trabajo e instrucciones operativas que preserven los aspectos de calidad, de
seguridad y de gestión del medio ambiente.
La Política Mario Frigerio es un documento que se desarrolla en conjunto con la empresa: será
discutido y actualizado periódicamente, con la finalidad de convertirse en un marco de referencia para
la mejora continua de todos los procesos empresariales y de los procesos relacionados con la gestión
de la seguridad y del ambiente que nos rodea.
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