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Prefabricados Helu es empresa joven e innovadora en la gama de productos que ofrecemos
a nuestros clientes que fabricamos productos de:
-

Hormigón polímero para obra civil como: albardillas, alfeizares, cabezales, gárgolas y
cubre-pilares. Siendo un material de alta calidad, resistencia, versátil y uniforme.

-

Hormigón tradicional para canalizaciones como arquetas, mobiliario urbano, nichos y
columbarios.

-

Composite de uso en tapas y marcos o cerramiento de arquetas o canalizaciones de
forma resistente y segura.

Nuestra forma de entender la calidad abarca los procesos de fabricación de productos, con la
gestión de los recursos, para lograr la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes,
proveedores y del equipo. La norma ISO 9001:2015 es una de las herramientas que desde el
año 2005 empleamos para el seguimiento de la calidad.
Esta política refleja nuestra estrategia de comercializar productos de calidad según las
necesidades del mercado, y por la que orientamos nuestros objetivos hacia:
 La identificación de necesidades del entorno y nuestros clientes para lograr su satisfacción.
 La planificación de la producción para ejecutar los trabajos de una forma más eficiente.
 La revisión y control de todos los procesos, para garantizar la mejora de la calidad del
producto y de los servicios ofrecidos.
 Mejora de la capacitación de nuestro equipo y sensibilización de todo el equipo para su
participación en el desarrollo del sistema de gestión de calidad.
 Adoptar medidas para eliminar o prevenir riesgos laborales y minimizar la contaminación.
 Evaluar la eficacia de nuestro sistema de gestión.

Tenemos el compromiso es mejorar continuamente, aplicando esta política, cumpliendo los
requisitos legales aplicables y los que los clientes requieren. Así mismo nos comprometemos a
mantener actualizado y mejorar el sistema de gestión de calidad. Sobre esta base
desarrollamos nuestra actividad diaria, definiendo y revisando anualmente la presente Política y
objetivos.
Nuestra política es una declaración de intenciones y principios, que hacemos participes al
equipo y comunicamos en las instalaciones de forma permanente para proveedores,
subcontratistas, y el público en general.
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