POLITICA DE CALIDAD Y
SEGURIDAD EN CADENAS
DE SUMINISTRO
CSCH SpA es una organización dedicada a los servicios a nivel nacional e internacional de diseño comercial y logístico de
cadenas de suministro, así como a la importación, exportación, comercialización y distribución de materias primas y
productos químicos de diversa índole.
Como organización buscamos la eficiencia en nuestra operativa y dar una mayor confianza en nuestros servicios a las partes
interesadas. Por ello, nos comprometemos a trabajar en la mantención y mejora continua del Sistema de Gestión, basado
en la Norma Internacional ISO 9001:2015, el cual integra requisitos de la norma NCh-ISO 28001:2015 “Buenas prácticas para
la implementación de la seguridad para la cadena de suministro”.
Nuestra Política de Calidad y Seguridad en Cadenas de Suministro se fundamenta en los siguientes principios:
Conocer, respetar y cumplir las normativas, regulaciones y leyes de los países donde desarrollamos operaciones,
manteniendo una relación honesta, participativa, transparente e íntegra con las autoridades correspondientes,
cumpliendo siempre las obligaciones adquiridas y/o aplicables de acuerdo con la ley.
Acogernos a las convenciones internacionales sobre derechos humanos, derechos laborales, respeto por el
medioambiente, normativas anticorrupción, prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, y otros
requisitos que CSCH suscriba.
Garantizar la sostenibilidad de la actividad comercial, teniendo como objetivo la creación de valor que contribuya al
desarrollo de los países en que se encuentren nuestras operaciones.
Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes y proveedores mediante la mejora continua, la búsqueda
de excelencia profesional y tecnológica, y evaluando continuamente proyectos que apunten a la búsqueda de la
eficiencia, como expresión de proactividad e innovación en el desempeño de los procesos del Sistema de Gestión.
Minimizar y/o controlar los riesgos y amenazas asociados a las operaciones e instalaciones que afecten la seguridad
comercial y logística de las cadenas de suministro a nuestro cargo, y asegurar el uso, administración y custodia de los
activos de información, velando por su disponibilidad, confidencialidad e integridad.
Disponer de personal capacitado, responsable, motivado y con firme compromiso con el respeto hacia las personas, la
transparencia en los procesos y la probidad en todas sus acciones, como obligación personal de hacer lo correcto,
evitando que sus intereses personales interfieran con los de la empresa.
Crecimiento sustentable financieramente y consolidación en el mercado para que la organización sea un referente en
el sector, enmarcados en nuestro Código de Ética y Conducta como pilar de la expresión de los principios corporativos
que deben regir las actuaciones de CSCH y de todos sus miembros, independiente de su posición en la empresa.
Esta política es un compromiso de toda la empresa, entendida y respetada por todos los niveles de la organización, la cual
se irá revisando con cierta periodicidad para que sea un reflejo de la organización y sus pretensiones futuras.
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