Politica de FSC®

Frimpeks dentro del tiempo en que tiene el certificado de FSC® compromete
de que no se encuentra dentro de las actividades siguientes vistos como
no aceptables por parte de FSC® (Forest Stewardship Council®) indirectamente
y directamente.
1.Realizar el comercio o corte de los productos de bosque o arboles que
no son legales
2. Fraccion de los derechos humanos y derechos tradicionales durante
las operaciones de silvicultura.
3. Destruir los bosques valiosos de alta proteccion durante las operaciones de silvicultura.
4. Reciclaje a los terrenos fuera de bosques o plantaciones de los areas
de bosques naturales.
5. Uso de las organizaciones cambiadas el genetico, en las operaciones
de silvicultura.
6. Fraccion de cualquiera de los contratos fundamentales ILO, definidos
en la declaracion de ILO sobre los derechos y principios fundamentales
de trabajo (Organizacion de estudio internacional)

Politica de Seguridad
de Informacion

Frimpeks y sus empleados comprometen los siguientes con el fin de organizar
todo tipo de riesgo orientado a nuestras existencias de información y seguridad de
información.
• Cumplir las obligaciones que requieren las leyes relacionadas con la
seguridad de nformación y acepta como critico y valiosos los datos de
los clientes, las informaciones del personal, las informaciones institucionales (datos financieros, informaciones de personas)
• Tomar las prevenciones de seguridad necesaria o asegurar la infraestructura necesaria con el fin de poder acceder por parte de las personas autorizadas solamente del acceso a los datos especiales, individuales y continuar continuamente los servicios de comunicación utilizada
en la realización de las actividades institucionales.
• Mejorar continuamente y certificar de forma que cumplirán los requerimientos del estándar ISO/IEC 27001 de nuestro sistema de adminis
tración de la seguridad de información.
• Respetar los contratos y reglamentos legales relacionados con la seguridad de información.
• Administrar sistemáticamente los riesgos orientados a las existencias
de información.
• Realización de las educaciones que desarrollaran las actividades de
actitudes y técnicos con el fin de aumentar la conciencia de seguridad
de información.

Politica de Calidad

Frimpeks, tiene como objeto desde el día en que se fundo a asegurar la
satisfacción del cliente de sin condición y ser una marca mundial y una
entidad líder que contribuye a desarrollar el sector.
Según este objeto:
• Dar una importancia a las actividades de desarrollo de producto con el
fin de presentar las soluciones que pasaran por delante de las esperanzas y perfeccionar de forma correcta las esperanzas de los clientes.
• Instalar las instalaciones en las localizaciones adecuadas para poder
dar el servicio mas rápido a los clientes potenciales y en que ofrece el
servicio.
• Aplicar a los procedimientos de servicios y producciones de nuestra
empresa y seguir las tecnologías ultimas.
• Garantizar a que tenga lo mínimo a las especificaciones técnicas previstas en el estándar, los productos producidos preparando en paralelo a
los estándares mundiales de nuestros estándares técnicos.
• Agregar a nuestra portafolio los nuevos productos según los trends
existentes y que desarrolla en el mundo.
• Aumenta la dependencia con largo tiempo de las colaboraciones fuera
de la entidad y de nuestros empleados, clientes, realizando las educaciones necesarias fomentando los acercamientos e innovadores.
• Dar mas importancia a producir los productos amigos al ambiente.
Según estas bases, asegurar la continuidad de la satisfacción del clientes de la administración de la empresa, soportara a todos los que trabajan comprometiendo a asegurar a usar los recursos que son necesarios y
mejorar continuamente en el sistema de administración de calidad, cumplir las condiciones otras y legales que estamos obligados de cumplir.

