POLíTICAS DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD VIAL
ALL ROAD S.A. inició sus actividades en el año 2007, su objetivo es aportar soluciones integrales

en Distribución y Logística de Combustibles, Mercancías Peligrosas y No peligrosas, especializados
en Industria del Petróleo y Química. Cuenta con una moderna flota de camiones, especialmente
preparados para cubrir todo tipo de transporte líquidos a granel, tanto en Argentina, como en Brasil,
Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay.
ALL ROAD S.A. está comprometida con garantizar la satisfacción de los clientes dando

cumplimiento a los requerimientos de los mismos, al cumplimiento de la legislación aplicable y para
este fin se ha establecido dentro de sus prioridades, la implementación y el desarrollo de su Sistema
de Gestión Integrado, con miras a fortalecer esfuerzos a favor de la promoción de la calidad de sus
servicios y su mejoramiento continuo, la prevención de los Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales, la prevención de daños materiales a la propiedad y bienes optimizando los controles
y la gestión en la Seguridad Vial y minimizar el impacto negativo al Medio Ambiente y la Comunidad
en general.
La Empresa aplica y exige el cumplimiento de la legislación vigente aplicable a la actividad.
Implementar medidas de control que mejoren las condiciones de Trabajo y de Salud, acorde con
los factores de riesgo identificados.
Define y desarrolla estándares de trabajo seguros para la ejecución de las tareas críticas (carga,
transporte y descarga) que contribuyan con la prevención de accidentes de trabajo, accidentes
viales y enfermedades profesionales.
Todos los niveles de dirección son responsables de promover un ambiente de trabajo sano y
seguro, cumpliendo con las normas legales vigentes y otros requisitos que suscriba la organización
en materia de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Seguridad Vial.
Todos los trabajadores, contratistas y colaboradores, deben cumplir con las normas, reglamentos
e instrucciones del Sistema de Gestión Integrado de la Empresa All Road S.A.
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