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Oficinas renovadas
Durante los pasados
meses de Julio y
Agosto hemos estado
realizando
la
y
renovación
modernización
de
nuestras
oficinas
centrales y Taller de reparaciones, en Pinto-Madrid.
Ha sido un periodo complicado porque durante dicho
periodo hemos tenido que convivir con las obras pero, ha
valido la pena.

Ahora
disfrutamos de
unas oficinas de
Calidad,
Modernas, con
mobiliario más
ergonómico,
luminosidad
mejorada y nuevas área de escuela y Taller de
reparaciones.
Ven a Visitarnos, ¡el café lo ponemos nosotros!

Inauguración Reforma de las Oficinas

El pasado mes de Septiembre Inauguramos Oficialmente
nuestras modernizadas oficinas.
Una imagen más actual, de Calidad y sobre todo con
nuevo equipamiento más ergonómico, cómodo, uniforme
y cuidadoso con el medioambiente.
Las TRES generaciones de la Familia Quero estuvieron

presentes en la fiesta de inauguración de las oficinas. D.
Juan Quero, fundador, disfruto con la visita a las
instalaciones, la nueva imagen y la evolución de la
compañía, ahora ya gestionada por la segunda
generación.
[Más información]

Curso Formación: Nueva máquina Leister GEOSTAR
Posteriormente realizamos un road
show con las máquinas por toda
España y Portugal donde realizamos
pruebas in situ con nuestros clientes.
[Más información]

Durante los pasados 28 Septiembre al 2 de Octubre
hemos realizado el curso de formación de las nuevas
máquinas GEO 5 y GEO 7.
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Tubería PE FM approved

Pág. 2 de 2

Nuevas Incorporaciones

Desde hace más de 10 años
AGRU fabrica con los mayores
estándares de calidad y
control la tubería PE con
certificado FM para redes
contra incendios.

Russell Harris, se ha incorporado como
Director de Operaciones.
Su gran
experiencia en el sector mejorará nuestros
sistemas de gestión en la cadena de
suministro y atención al cliente.
Te deseamos mucho éxito Russell.

Ahora mismo es el fabricante
con el rango de fabricación
más amplio :
Desde 63mm hasta 630mm y
para presiones de operación
de 175 y 200 psi y soportado con una completa
documentación técnica y de certificación.

Javier Hernández. Se incorporó el pasado
mes de Mayo como nuevo Director
económico-financiero.
¡Mucha suerte con los datos!
[Más información]

[Más información]

Pinto: hipótesis sobre su origen - PUNCTUM
a un origen romano del núcleo y al término "Punctum"
(del latín: punto de paso) como origen del nombre del
municipio, Punto, que por corrupción del lenguaje, habría
dado lugar al nombre actual, Pinto.

Aunque los asentamientos humanos en lo que ahora es el
término municipal de Pinto se pierden en la noche de los
tiempos, se desconoce quiénes fueron los fundadores del
núcleo que dio origen a la villa.
Primera hipótesis: una de las más fundamentadas, apunta

Segunda hipótesis: ésta sitúa el origen del
municipio bajo el poder del Islam y tiene
relación con una hermosa leyenda de los
invasores de la media luna: "La Leyenda del
Arca" y la denominación de "centro geográfico
de la Península Ibérica". Según la vieja
leyenda árabe, que la tradición ha traído hasta nuestros
días, los musulmanes llevaron a cabo unas mediciones
que situaron en Pinto el punto céntrico de la península,
donde, siempre según la leyenda, enterraron los
invasores, bajo una piedra circular marcada con una X, el
arca, en cuyo interior depositaron los instrumentos que
habían utilizado en sus mediciones.

