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Nuevas instalaciones de AGRU “Planta 5” en Austria
El pasado 9 de junio tuvimos la oportunidad de compartir
con nuestros clientes la ceremonia de inauguración de las
nuevas instalaciones de AGRU “Planta 5” en Austria.

AGRU abrió oficialmente las nuevas instalaciones para la
fabricación de PURAD, el sistema de tuberías para el
transporte de medios ultra puros y dio la bienvenida a los
invitados internacionales en la ceremonia de corte de
cinta.
Para cubrir la creciente demanda mundial de sistemas de
tuberías para aplicaciones de alta pureza, AGRU ha
invertido 15 millones de euros en la instalación de la
nueva Planta 5, la cual se utilizará exclusivamente para la
fabricación de componentes de tuberías de PVDF PURAD
UHP [Más información]

Nueva incorporación

Nueva incorporación

Con la intención de brindar un buen servicio a nuestros
clientes rodeándonos de grandes profesionales, en
Grupo Quero contamos una nueva incorporación:

Juan Julián Fernández Millán, con
amplia experiencia como jefe de
almacén y experto en logística,
distribución y operaciones.

Le damos la bienvenida y le deseamos ¡muchísima suerte!

“Entre Pinto y Valdemoro”
Esta expresión madrileña se aplica al que está con unas copas de más
o para designar a la persona que vacila entre dos cosas u opiniones.
Aunque no se conoce con certeza el origen de tan famosa frase, los
estudios apuntan a los deslindes llevados a cabo por Alfonso VII (1184),
Alfonso VIII (1208) y Fernando III el Santo (1239) entre Pinto y Valdemoro durante los siglos XII y XIII.
Fue precisamente la presencia de este último monarca entre ambas villas
lo que, con toda probabilidad, dio origen a la famosísima frase.
El hecho de que el rey presenciara la colocación de los hitos en la linde
de ambos pueblos dio pie a que cuando alguien preguntaba en la
Corte: "¿dónde está su majestad?", los cortesanos, que tomaron a broma
la referida frase, contestaban a coro: "¡entre Pinto y Valdemoro!".

Ya está disponible en la web de
Agruquero el nuevo catálogo de Válvulas termoplásticas ASAHI.
Puedes acceder a la descarga haciendo click aquí.

