
 
POLÍTICA DE CALIDAD 
 
La misión de OGX,  es proporcionar las soluciones más adecuadas de logística y 
transporte a sus clientes,  con un marcado espíritu internacional basado en la 
FLEXIBILIDAD, el ESFUERZO, el COMPROMISO, y la ATENCIÓN PERSONALIZADA, en 
busca de la EXCELENCIA y buscando relaciones a largo plazo con los clientes.  
 
Para garantizar la Calidad en el desarrollo las actividades y servicios que ofrecemos a 
nuestros clientes, se decide implantar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad, 
basado en la Norma UNE-EN ISO 9001. 
 
Y todo ello a través de la adopción de un enfoque a procesos que posibilita la gestión 
sistemática de nuestras actividades y servicios y a través de la adopción del 
pensamiento basado en riesgos encaminado al aprovechamiento de las oportunidades 
y la prevención de resultados no deseados. 
 
Nuestro sistema va dirigido a mantener la eficacia, seguridad y fiabilidad de las 
actividades que se desarrollan, asegurar la mejor calidad posible en nuestras 
actividades y servicios. 
 
Mediante el presente documento adquirimos el compromiso de: 

• Cumplir con las necesidades y expectativas de nuestras partes interesadas y 
garantizar su satisfacción.  

• Mejorar la calidad del servicio, fomentando un buen ambiente de trabajo y el 
espíritu de participación.  

• Cumplir con la legislación y reglamentación vigente, así como con todos 
aquellos otros requisitos que la empresa suscriba y otras reglamentaciones que 
le sean de aplicación. 

• Tomar de referencia esta Política para el establecimiento y verificación 
periódica de los objetivos de Calidad.  

• Facilitar la presente política a todas las partes interesadas (en particular 
personal que integra la organización, clientes y proveedores), y revisarla tantas 
veces como sea necesario para garantizar su adecuación.  

 
OGX materializará a través de la implantación y mantenimiento de un Sistema de 
Gestión, la ejecución de estos compromisos y su mejora continua.  
 
Zaragoza a 3 de octubre de 2018. 
 
     Firmado:  Simón Andrés  

Director OGX 
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