13

ARENZANA PREFABRICADOS S.L. y TUBOS ARMADOS S.L.

Prefabricados de hormigón con calidad
Las dos empresas pertenecen al sector del los prefabricados de hormigón desde hace más de 70 años, fabricando tubos de hormigón en masa y armado (de 300
hasta 2.500), pozos de registro y piezas especiales, tuberías para hinca (de 800 hasta 2.500), y una amplia
gama de prefabricados ligeros para construcción o urbanización.Ambas empresas están consideradas como
punteras del sector, en lo que a calidad de producto,
organización y servicio al cliente se refiere.
Dichas empresas certifican el Sistema de Calidad,
según la norma UNE-EN ISO 9001:1994, en el año
1999, adecuado en la actualidad a la nueva norma,
obteniéndose la certificación por parte de AENOR del
Sistema de Aseguramiento de la Calidad. Además se
han comprometido con el Medio Ambiente, y tras un
gran esfuerzo humano y económico, están reduciendo al máximo el impacto ambiental de su actividad,
que ha quedado reflejado en la Certificación de
AENOR; así como en en la implantación de un sistema de Gestión Integral, añadiendo el Sistema de Prevención de Riesgos Laborales.
TUBERÍAS DE HORMIGÓN MECANIZADAS
Sus nuevas líneas de producto, tuberías de hormigón
mecanizadas mediante el ‘fresado’ de los extremos,
garantizan la estanqueidad de la unión, que les posicionan al frente del sector, en lo que a calidad de producto se refiere, siendo la primera empresa del territorio nacional en mecanizar y probar a estanqueidad

LAUREANO LÓPEZ RODÓ:

“La base de toda promoción
industrial son las comunicaciones”
En 1973 Laureano López Rodó habló en Logroño de
la necesidad imperiosa de que la N-232 sea principal
comunicación nacional de La Rioja.

en fábrica el 100% de la producción de tubería fabricada para saneamientos y regadíos de baja y media
presión.
PREFABRICADO LIGERO DE CALIDAD
La línea de prefabricado ligero, por la naturaleza de
las materias primas utilizadas en su fabricación,
formas y colores, hacen que estos productos se integren armónicamente en espacios naturales, industriales y urbanos.

López Rodó, en su visita a Logroño habló de la importancia de contar con
unas buenas comunicaciones, base de toda promoción industrial, “porque
sin ellas difícilmente pueden crearse industrias y conseguirse que las
mercancías lleguen a sus destinos naturales”. En este mismo sentido, trató
de la necesidad imperiosa de que la N-232, principal comunicación nacional
de La Rioja, sea reformada rápidamente, comprometiéndose el Ministro
Comisario del Plan de Desarrollo a hacer “llegar al Ministro de Obras Públicas las aspiraciones justísimas de los riojanos en cuanto a esta carretera”,
para ratificar que la proyectada Autopista del Ebro “debe hacerse en breve”
porque unirá esta zona con el Mediterráneo.Y por último incidió en cuestiones
relacionadas con el Polo como la importancia de los terrenos industriales,
la necesidad de viviendas sociales o la abundancia de agua como elemento
esencial…
La jornada del Ministro en Logroño continuó con una visita reposada a
las obras de urbanización del polígono Cantabria, promovido por la Diputación Provincial y financiado por la Caja Provincial de Ahorros de Logroño.
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