NOTA DE PRENSA

G3 SALES EUROPE CERTIFICA SU ACTIVIDAD
CON LA NORMA ISO 9001:2015

La compañía logística española G3 Sales Europe,
especializada en actividades logísticas y de distribución
“last mile” para clientes del sector de Hi-Tech, ha
certificado su sistema de gestión de calidad bajo la norma
ISO 9001:2015, a través del reconocimiento otorgado por
la entidad OCA Certificación.
Esta acreditación garantiza que los servicios de G3 Sales Europe
satisfacen las necesidades y expectativas de sus clientes en la
gestión del transporte, la distribución, el almacenaje y el picking en
el sector del Hi Tech. De esta manera se confirma la apuesta de la
compañía por la máxima calidad en su operativa y la búsqueda de la
mejora continua en sus procesos.
Como novedad, la compañía ha sido una de las primeras empresas
dedicadas al sector de logística que ha logrado esta certificación de
Calidad en la versión 2015. Así, todas las compañías que ya habían
logrado anteriormente este reconocimiento, deberán adaptarse en
los próximos años a la nueva normativa.
Según señala G3 Sales Europe: “la Certificación ISO 9001:2015
supone una garantía en nuestro compromiso con el cliente.
Certificar nuestra actividad con uno de los máximos estándares de
calidad que existen actualmente, es un importante reconocimiento a
nuestra labor diaria.”
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NOTA DE PRENSA
Esta certificación forma parte de la estrategia de G3 Sales Europe y
de sus socios en TENESO Europe SE, para consolidar a TENESO
Europe SE como la empresa líder en Europa en los servicios de
transporte y logística para el sector Hi-Tech.
Sobre G3 Sales Europe
G3 Sales Europe es una compañía española especializada en servicios de logística y
transporte para clientes y productos Hi-Tech. Entre los sectores en los que trabaja
destacan el energético, telecomunicaciones, informático, médico, banca o
automoción.G3 Sales Europe cuenta con delegaciones propias y colaboradores que
cubren toda la geografía nacional.
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