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REFRAIRE S.A.C. es una empresa peruana especializada en instalación, mantenimiento y reparación de 

sistemas de aire acondicionado; brindando a nuestros clientes un servicio de alta calidad e innovación, 

con soluciones técnicas que permitan el crecimiento de sus negocios. Asimismo de acuerdo a nuestros 

estándares de gestión, incluyendo el desarrollo sostenible, la Alta Dirección se compromete con: 

 

 Planificar, ejecutar y revisar el Sistema de Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo 

y Medioambiental, teniendo presente en todo momento el contexto de la organización, así 

como los riesgos y las oportunidades para la Seguridad y Salud en el Trabajo; para el 

cumplimiento de nuestros objetivos. 

 Cumplir con los requisitos aplicables de nuestros servicios, satisfaciendo las necesidades y 

expectativas de nuestros clientes. 

 Proteger la seguridad y salud de los trabajadores de REFRAIRE S.A.C., generando una cultura de 

trabajo seguro y saludable en todos los niveles de la organización, implementando los medios 

apropiados para prevenir accidentes, enfermedades ocupacionales, lesiones y deterioro de la 

salud relacionada con el trabajo. 

 Enfocar nuestras actividades a la protección del medio ambiente mediante la prevención de la 

contaminación o mitigación de los posibles impactos ambientales. 

 Eliminar gradualmente los peligros y reducir los riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo 

generados por nuestra actividad. 

 Cumplir los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, y 

Ambiental, así como requisitos legales, y otras normativas aplicables REFRAIRE S.A.C. suscriba, 

en relación a Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, y Ambiental. 

 Promover la comunicación, participación y consulta de nuestro personal y sus representantes 

en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y  

Medio Ambiental de REFRAIRE S.A.C. y su desempeño. 

 

 

 

 

 

 

Callao, 03 de Febrero del 2020 
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