
 
 

 

POLÍTICA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN – CDD 

 

Es el compromiso de Mathiesen S.A.C. promover y mantener la filosofía  de CALIDAD E INOCUIDAD al interior 

de nuestro Centro de Distribución (CDD) donde RECEPCIONAMOS, ALMACENAMOS Y DISTRIBUÍMOS,  para 

los servicios de logística que ofrecemos en los rubros de alimento, celulosa, papel, químicos, farmacia, 

cosmética, household, coatings, tratamiento de aguas, construcción, minería, curtiembre, mantención, 

plásticos y resinas., a través, de una gestión honesta y transparente ante las necesidades y expectativas de 

las partes interesadas de nuestro negocio, agregando así un mayor valor a nuestro servicio, para esto 

trabajamos constantemente en: 

 

• Mantener un sistema de gestión de calidad certificado de reconocimiento mundial, ISO 9001:2015 para 

todo el alcance del CDD. 

• Asegurar la inocuidad en la División de Alimentos en el CDD, con la implementación del sistema HACCP, 

con alcance en planes de Defensa y Fraude Alimentario para el CDD. 

• La excelencia de nuestros servicios, a través de conocer el negocio y cumplir las necesidades y 

expectativas de nuestros clientes, para el logro de la satisfacción de la calidad y la seguridad alimentaria 

de los productos que distribuimos. 

• Mantener actualizado e implementado el cumplimiento de los requisitos legales y aplicables a todos los 

rubros que distribuimos en el CDD. 

• Mantener una comunicación efectiva para el cumplimiento de los tiempos y requisitos de la entrega de 

los productos solicitados. 

• Mejorar continuamente nuestros procesos internos, manteniendo el aseguramiento de la calidad y con 

ellos el control de la calidad e inocuidad en base a un sistema de buenas prácticas y gestión de riesgos. 

• Observar en todo momento nuestro contexto para la gestión de la seguridad y salud de los 

colaboradores, visitas, clientes y proveedores en el CDD. 

• Realizar gestión sobre el medio ambiente que impactamos y la comunidad que nos rodea, con 

responsabilidad social empresarial, a partir de nuestro código de ética, con alcance en todas las partes 

interesadas de nuestro negocio en el CDD. 
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