
 

POLÍTICA DE CALIDAD 

 
PREJEA, S.L., nace de la fusión de varias empresas con casi 40 años de trayectoria dentro de las 
empresas fabricantes de prefabricados de hormigón. Para mantenerse durante tanto tiempo en el 
mercado, ha sido fundamental ya desde sus orígenes a principios de los 70, tener muy presente la 
importancia que tiene ofrecer un producto de calidad, manteniendo también una cercana 
colaboración con el cliente para resolver sus dudas y aportarle soluciones. 
 
En la actualidad, y pese a las circunstancias económicas que soporta nuestro país en los últimos 
años, las exigencias de calidad no han decrecido ni un ápice, como no podía ser de otra manera. Los 
controles a los que se somete, especiálmente a la Obra Civil, tanto en lo referente a la calidad, como 
a la seguridad en obra, son cada día más intensos. Es por ello por lo que las empresas auxiliares de 
este tipo de obras, tenemos que estar concienciados y comprometidos para cumplir sobradamente con 
esas exigencias de forma eficaz y eficiente. La política de calidad de PREJEA, S.L. se resume en 
dos conceptos fundamentales para nosotros: "Calidad de producto" y "Servicio del mismo". 
Entendemos que "Calidad" no consiste solamente en ofrecer al cliente el producto más adecuado para 
sus necesidades. Si no que además tiene que ir aparejado con una rápida capacidad de respuesta para 
acompañar ese buen producto, con un "Servicio" acorde a las necesidades del cliente y a los 
imponderables que puedan surgir en una obra. 
 
MISIÓN: PREJEA, S.L. fabrica y desarrolla prefabricados de hormigón (principalmente tuberías, 
pozos de registro, arquetas y piezas especiales), ofreciendo tanto a sus clientes como a las direcciones 
facultativas y organismos públicos, diferentes soluciones para todo tipo de obras de infraestructuras 
viales, hidráulicas, urbanizaciones, etc. 
 
VISIÓN: Situar a PREJEA, S.L. como empresa  ejemplar y referente por su capacidad para 
estudiar y desarrollar cualquier producto prefabricado de hormigón, que pueda representar una 
mejora tanto en productos estandar (tuberías, pozos de registro, arquetas) como en prefabricados 
especiales que podamos desarrollar en colaboración con el cliente, ampliando en la medida de lo 
posible nuestro radio de alcance, para que a parte de las comunidades en las que tradicionalmente 
tenemos presencia como son: Aragón, Navarra, País Vasco, Cantabria y Castilla León, podamos 
extendernos a la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña, y Castilla la Mancha.   
 
VALORES: Para llevar a cabo los objetivos de la empresa, desde la dirección tenemos la absoluta 
convicción de que los proyectos hay que cimentarlos desde la base. Por ello valoramos muy 
positivamente el grado de compromiso de todo el personal de la organización, y las aportaciones de 
ideas y soluciones que hacen y que estamos seguros seguirán haciendo. Se ha potenciado la capacidad 
técnica de la empresa, creando un departamento de I+D+i, a la par que en lo que se refiere a 
maquinaria productiva y medios auxiliares, seguiremos apostando por la tecnología más puntera tal 
y como se viene haciendo en los últimos años. 
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