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Con la intención de brindar un buen servicio a nuestros clientes rodeándonos de grandes profesionales, se ha llevado a cabo 
la creación de un nuevo departamento de calidad y se ha reestructurado la División de
Operaciones, dividiéndola en dos áreas de negocio diferenciadas.

Por una parte, Atención al cliente (SERCOM) y Compras, a 
cargo del Sr. D. OSCAR VILCHES BARBA, buscándose un 
back office más orientado al cliente, optimizando la gestión 
de cartera global y realizando un soporte a la venta más 
activo y personalizado, y por otra parte, una nueva División 
de Logística orientada a la excelencia en el servicio, y no 
sólo en una distribución tradicional, sino también en el desa-
rrollo del negocio de distribución...[ver noticia completa]

Curso de Postgrado de Especialista en Tecnologías SIN Zanja

Tras el éxito de la primera edición celebrada en 2015, Agruquero Thermoplastics participa de nuevo en el II Curso de 
Posgrado: Especialista Tecnologías Sin Zanja, organizado por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y 
Energía de la Universidad Politécnica, la Asociación Ibérica de Tecnología SIN Zanja IBSTT y la Fundación Gómez Pardo.

Durante el curso, Gabriel Quero, CEO de Agruquero Thermoplastics, expuso las ventajas del uso de tuberías plásticas de 
PE, PVC, PP, PRFV frente al resto de materiales utilizados para la conducción de agua, como es su de fácil instalación y tipos 
de uniones, acompañado de una demostración práctica de soldadura de tubería y accesorios...[ver noticia completa]

Nuevos certificados ISO 9001:2008 

Hemos renovado los certificados de calidad ISO 9001:2008 en 
Agruquero, Grupo Quero y QUEROTOOLS, superando la auditoría de 
Bureau Veritas. Además, de añadirse a la certificación la empresa 
Technical Plastics Consulting SL.

En GRUPO QUERO mantenemos las licencias y los certificados siempre 
al día, garantizando así la máxima calidad en nuestros productos y 
servicios.

¡Muchas gracias a todo el equipo por su trabajo diario en el manteni-
miento de la calidad!

Nuevas incorporaciones
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Del 30 de enero al 2 de febero de 2017 tendrá lugar la 
feria Arab Health en Dubai (EAU), en la que se reúne a los 
fabricantes de productos médicos, mayoristas y distribui-
dores en el área de la salud y en la que un año más 
participará Agruquero Thermoplastics presentando sus 
últimas novedades en planchas plásticas para termocon-
formado y ortopedia.

Será un placer darle la bienvenida en nuestro stand 
H2.F34 para presentarle nuestra nueva gama de produc-
tos.

Monumento a las víctimas del 11M

En Pinto se encuentra uno de los parques municipales más completos de 
nuestra Comunidad en lo que a actividades se refiere, estamos hablando 
del Parque Juan Carlos I. 

Si alguna vez lo has visitado, seguro que te ha llamado la atención este  
impresionante monumento realizado en acero. Se trata de “La Puerta de la 
Paz”, este escultura compuesta por una gran puerta, simboliza la libertad y 
en su parte superior, porta un elemento escultórico que simboliza una planta 
germinando, a modo de renacimiento y esperanza. Fue proyectada en 
memoria de las Vítcimas del 11M.

Disponibles los nuevos catálogos Leister 2017

Ya están disponibles en nuestra página web los nuevos catálogos Leister, líder mundial en fabricación de máquinas para 
soldadura de termoplásticos y soplantes de aire caliente para procesos industriales.

Soldadura de plásticos: Nuestros aparatos tienen aplica-
ción en sistemas de impermeabilización de tejados, en 
recubrimientos de suelos, en lonas, en trabajos de 
movimientos de tierras, obras hidráulicas y construcción de 
túneles, en la construcción de aparatos y en reparaciones 
de vehículos.

Process heat: No importa si se trata de activar, calentar, 
endurecer, fundir, contraer, soldar, esterilizar, secar o 
caldear. Cada vez se emplea con más frecuencia en la 
industria alimentaria, papelera, del automóvil, de bebidas, 
cosmética y logística.

Ya está disponible en la web de Agruquero el nuevo 
catálogo de Tramex - PRFV.

Puedes acceder a la descarga haciendo click [aquí]
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