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TRF tiene como objetivo principal proteger la seguridad y salud de los trabajadores y preservar el 
Medio Ambiente. Para ello, todos los colaboradores nos comprometemos a eliminar y/o reducir las 
condiciones y los comportamientos inseguros y a desarrollar una conciencia ambiental basada en la 
mejora del desempeño de nuestras actividades.  
 
Llevaremos a cabo nuestras operaciones logísticas incluyendo las actividades de almacenamiento de 
mercaderías, administración de stocks, preparación de pedidos y despacho, cumpliendo con los 
requisitos legales, ambientales, de seguridad y salud ocupacional, y otros compromisos voluntarios, 
relaciones contractuales, códigos de buenas prácticas y acuerdos con terceras partes. 
 
Se promoverá en todos los niveles de la organización, una actitud proactiva que inspire desarrollar 
sus actividades en un ambiente saludable y seguro, despertando y manteniendo interés por las 
medidas de prevención con el fin de reducir los riesgos y accidentes.  
 
En todas las operaciones internas y para con nuestras partes interesadas se buscará evitar, reducir o 
controlar los consumos de recursos, la generación de residuos y las emisiones o descargas de 
cualquier tipo de contaminante, con el fin de minimizar los impactos ambientales significativos.  
 
La empresa proveerá los medios para dirigir y apoyar a todos los colaboradores de la organización,  
contribuyendo a la eficacia del Sistema de Gestión Ambiental, asegurando que los recursos 
necesarios estén disponibles.  
 
La empresa asume la responsabilidad con el medio ambiente y la comunidad generando acciones y 
alianzas con fundaciones e instituciones, con el fin de mejorar el desempeño ambiental de nuestro 
entorno. 
 
El cumplimiento de nuestra Política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente compromete por igual a 
todos los integrantes de la empresa sin distinción de jerarquía ni función, por ello revisamos y 
ajustamos periódicamente nuestros objetivos y metas, a fin de promover la mejora continua de 
nuestro desempeño ambiental. 
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