POLITICA DE CALIDAD
¿Quiénes somos?
Transportes Campillo es una empresa con una trayectoria de más de 60 años en el transporte
internacional de mercancías por carretera y más concretamente en el transporte de mercancías
industriales. Actualmente nuestros servicios abarcan toda la cadena logística, poniendo a disposición de
nuestros clientes más de 15.000 m2 de almacenes, una flota de más de 120 camiones y un equipo
humano comprometido.
Misión
Desde nuestra fundación en 1952, Transportes Campillo, S.A. ha buscado la excelencia en la prestación
de servicios de transporte de mercancías por carretera contribuyendo con nuestra actividad empresarial
al desarrollo económico y social de todos nuestros grupos de interés. Nuestra organización analiza la
evolución del sector para adaptar y ampliar los servicios que ofrecemos y facilitar así un servicio logístico
integral a todos aquellos clientes que lo requieran.
Visión
Nuestra visión es la de ser reconocidos en el sector del transporte como una apuesta segura que se
esfuerza en satisfacer las necesidades de todos nuestros clientes; alrededor de esta idea hemos
construido una empresa sólida que transmite confianza por la profesionalidad de nuestros trabajadores,
seguridad por su robustez financiera y sensibilidad social y empresarial a través de una flota de
camiones en constante renovación y tecnológicamente avanzada y respetuosa con el medioambiente.
Valores
✓ Facilitamos soluciones profesionales, efectivas y a un coste ajustado a todos nuestros clientes,
aplicando criterios de colaboración y el respeto mutuo que fomenten relaciones de confianza y
sostenibles en el tiempo.
✓ Operamos en equilibrio con nuestro entorno social, medioambiental y económico
esforzándonos por alcanzar la excelencia en nuestros servicios logísticos y promoviendo un
comportamiento ético y transparente en todas nuestras actividades.
✓ Practicamos un liderazgo proactivo y ágil que toma decisiones apoyadas en hechos y reacciona
de manera rápida a los requerimientos del mercado.
✓ Hemos creado una cultura de servicio en la que cada trabajador asume responsabilidades en
el ámbito de la mejora de la calidad, poniendo todo nuestro empeño en alcanzar los más altos
nivel de satisfacción de los clientes y mejorar continuamente nuestro desempeño.
✓ Valoramos las aportaciones de todos nuestros trabajadores, fomentando un entorno de trabajo
cooperativo y seguro.
Nuestra misión se apoya en un sistema de gestión de la calidad basado en los requerimientos de ISO
9001:2015 que asegura, apoya y analiza el cumplimiento de los objetivos de la organización.
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