
P R E T E N S A D O S    E J E A Prejea





PRETENSADOS EJEA cuenta con una dilatada
trayectoria dentro de las empresas de
prefabricados de hormigón, que se inició
hace más de 30 años.

En la actualidad, orienta su producción hacia
el sector de la obra pública o civil
(infraestructuras de carreteras, líneas de alta
velocidad, aeropuertos, depuradoras, etc.) y
a la obra privada (urbanizaciones, polígonos
industriales, infraestructuras de riego, etc.).

Nuestro principal objetivo es seguir siendo
un referente en el sector, ofreciendo una
capacidad de respuesta impecable a nivel
de suministro, instalación  y verificación
de producto.

Para garantizar esta respuesta, nos apoyamos
en uno de los pilares básicos de nuestra
estrategia: la inversión continua, tanto en
capital humano, como en bienes de equipo
y medios auxiliares.

Por descontado, nuestra fidelidad a los
estándares europeos de calidad y nuestra
apuesta por la sostenibilidad, tanto a nivel
de producto y servicios, como en lo que
respecta a nuestra filosofía de empresa.
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El principio número 3 de la DECLARACIÓN DE
RIO DE 1992 establece que “SOSTENIBLE”
es:  …..Aquel desarrollo que satisface las

necesidades de las generaciones presentes,

sin comprometer las necesidades de las del

futuro…

Esta es, en esencia, la definición que asumió
Naciones Unidas en Rio de Janeiro en el año
1.992 y que ha sido uno de los referentes
sobre los que se han basado el resto de
declaraciones posteriores en aras de unificar
un criterio común para establecer la
importancia y significado de lo que significa
mantener políticas y hábitos  SOSTENIBLES.

Las empresas de prefabricados de hormigón
como Pretensados Ejea pueden decir, sin
ninguna reserva, que son SOSTENIBLES.
¿Pueden decir todas las empresas
manufacturadoras lo mismo?

No sólo trabajamos con materiales reciclables,
 no contaminantes y abundantes en nuestro
medio natural,  si no que en su
transformación, los convertimos en productos
y servicios que contribuyen al control y
racionalización del uso del agua, tan vital
en nuestra realidad geográfica.
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Uno de los ideales que persigue cualquier

empresa para procurar el mejor servicio a

sus clientes, es conseguir el equilibrio entre

la capacidad de respuesta de una gran

empresa y el dinamismo y flexibilidad de

una de tamaño más reducido.  La sinergia

entre tecnología punta y un alto grado de

compromiso e implicación por parte del

personal de Pretensados Ejea hacen que

estemos cerca de ese ideal, que para nosotros

es un objetivo básico.

No es fácil dar soluciones a todos los

planteamientos que se nos presentan, aunque

si es cierto que dentro de la estandarización

de productos que manejamos, somos capaces

de realizar determinadas adaptaciones

(especiálmente tuberías, pozos y arquetas),

siempre en coordinación con el cliente y

nuestro departamento técnico.

Por otro lado, estamos abiertos a estudiar

la fabricación de cualquier otro producto que

se nos plantee, siempre que este sea viable

desde el punto de vista técnico y económico.
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Pretensados Ejea, no sólo fabrica

productos…..proporciona soluciones:

Para dar estas soluciones, hay que conocer

a fondo el producto desde el punto de

vista de los procesos productivos y

requerimientos de calidad.

Pero además,  en Pretensados Ejea, hemos

querido dar no uno, sino dos pasos más,

y poder cerrar el círculo en los productos

que comprende una red de saneamiento,

drenaje ó regadío (tuberías, pozos de

registro, arquetas), de forma que, una vez

fabricado el producto con arreglo a las

prescripciones de la obra y tras

suministrarlo al pie de la misma,

ofrecemos la posibilidad de realizar su

instalación completa, así como una

posterior verificación de toda la red,

para garantizar su correcto funcionamiento.

Ello confiere una importante

ventaja a nuestros clientes:

la tranquilidad del “llaves en mano”.
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¿Ha hecho cuentas alguna vez sobre cuanto
dinero le cuesta tener una obra parada por
un servicio deficiente o mal coordinado?
Seguro que sí.

Una de las cualidades que mejor nos define
es sin duda la agilidad.

No somos los más grandes, pero si los más
ágiles en dar servicio, ya que en Pretensados
Ejea no caben planteamientos rígidos e
inamovibles cuando se trata de dar un
servicio que, por las características de este
sector, se puede presentar de forma súbita
y con carácter de urgencia.

En definitiva, nos adaptamos a su ritmo y
a sus necesidades, con la garantía y
tranquilidad de un verdadero soporte técnico
y humano.
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