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FERRERE E HIJOS SRL es una  empresa que se especializa  en Servicios de Grúas de 
capacidades diferentes y en el transporte de cargas pesadas. Ubicada  en la provincia de Río 
Negro, ciudad de Cipolletti. 
 

Nuestra especialidad, con una trayectoria de 20 años es reconocida en cuanto a su capacidad, 
calidad y seguridad en la prestación de los servicios de transporte, montaje, desmontaje, izajes 
y movimientos varios  de equipamientos. Empleando en tal sentido grúas, camiones y 
remolques; abarcando grupos petroleros e ingeniería civil. 
 

Asumimos el compromiso de establecer esta Política de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional que se basa en los siguientes principios y compromisos: 
 
 

 
 Satisfacer y Cumplir los requisitos aplicables incluyendo los requisitos de nuestros 

clientes, atendiendo a sus necesidades y mejorando continuamente dicho 
cumplimiento. 

 
 Proteger el medio ambiente incluyendo la prevención de la contaminación y otros 

compromisos pertinentes para alcanzar el uso sostenible de los recursos naturales.   
 

 Prevenir las lesiones y enfermedades ocupacionales gestionando y controlando los 

riesgos significativos de las diferentes actividades. 
 

 Cumplir los requisitos legales y otros requisitos aplicables en materia de calidad, 
ambiente, seguridad y salud ocupacional.  

 
 Mejorar continuamente el Sistema de Gestión Integgrado de Calidad, Ambiente, 

Seguridad y Salud Ocupacional incluyendo la mejora del desempeño del mismo. 
 

 Brindar los recursos necesarios para implementar, mantener, comunicar y hacer 
entender esta Política en todo el ámbito de la empresa y la misma esté 
disponibles para las Partes Interesadas. 

 
 Establecer los Objetivos del Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Ambiente, 

Seguridad y Salud Ocupacional tomando como marco de referencia esta Política. 
 

 Capacitar a nuestro personal y promover su activa participación en la prevención del 
Riesgo, la preservación del Medio Ambiente y el cumplimiento de los requisitos de 
todas las partes interesadas.  

 

 
La alta dirección, garantiza y valora el desarrollo del Sistema Integrado; implementando y 
promoviendo la participación de todo su personal, comprometiéndose  a establecer esta 
política;  difundirla y hacerla cumplir por todos los integrantes de esta organización y partes 
comprometidas.- 
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       Gerente General 

  


