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Cer$ﬁcado Registro de Proveedores de Bienes y Servicios
REGIC
Mediante el siguiente documento AQUILES CHILE SpA., RUT 76110170-6, con domicilio en
Av. Bosque Norte 0110, Piso 5; CerOﬁca que la empresa PACKS AND LABELS DG LIMITADA,
Nº REGIC 515120, RUT 76323852-0, domiciliada en AV. NUEVA PROVIDENCIA 1363,
OFICINA 1102, PROVIDENCIA, SANTIAGO, en función de la información suministrada por el
proveedor; se encuentra acreditada en REGIC para los siguientes Productos y/o Servicios:

Código

Producto / Servicio

Clasiﬁcación de
Especialidad (*)

4.15.11

Transporte aéreo carga internacional

A

(*) La clasiﬁcación de especialidad es según experiencias validadas, de acuerdo a la
siguiente categorización:
A: Es una acOvidad principal de la empresa en términos de su facturación, cuenta con
infraestructura y capacidad operaOva adecuada para poner a disposición sus servicios o
productos.
B: ConsOtuye una acOvidad importante dentro de la compañía y cuenta con infraestructura
y condiciones operaOvas básicas para prestar este servicio o productos.
C: Esta acOvidad, si bien es efectuada por la compañía, no representa una acOvidad
importante en términos de facturación, sus estándares son de menor exigencia interna
forman parte de esta categoría los servicios Subcontratados.
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CerVﬁcación
ISO 9000
ISO 14000
OSHAS 18000

Si / No
No
No
No

Sistema de GesVón Integrado
Organismo CerVﬁcador
Alcance de la CerVﬁcación
-

Vigencia
-

Sistema
de
GesVón

Comentarios (introducidos por el Proveedor o por el Departamento de Registro)

Calidad

La Calidad de nuestros servicios es de medición inmediata por el Opo de servicios y asesorías que
prestamos; vale decir: cuando nuestro trabajo esta bien hecho, los envios aéreos de muestras o
mercancías peligrosas que nos encargan son transportados al desOno contratado.

Medio
Ambiente
Seguridad
y Salud
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Vigencia de Registro: Desde 08/08/2017 hasta el día 22/09/2018

Achilles Chile SpA.

Rodny Zamorano Hernández
Gerente de Operaciones
Achilles Chile SpA.

