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Convención anual Grupo Quero 2016
Durante el fin de semana 22-23 de abril 2016, Grupo
Quero celebró su convención anual en Euroforum Felipe II
de San Lorenzo de El Escorial.
A este evento acudieron todos los empleados del Grupo –
Agruquero Thermoplastics, QUEROTOOLS y TPC – con el
objetivo de analizar los procedimientos y procesos, poder
mejorarlos y optimizar su eficiencia, competitividad y
servicio al cliente.

Durante la jornada del viernes y con el fin de hacer balance del pasado ejercicio, los propios empleados del
Grupo presentaron las diferentes líneas estratégicas que
guiarán este año 2016, haciendo hincapié en los
cambios realizados en diferentes procesos de trabajo y
los resultados obtenidos hasta la fecha.
Durante las sesiones de trabajo se realizaron una serie de
actividades [Más información]

Lanzamiento nuevas máquinas Leister
Exitoso lanzamiento de las nuevas máquinas Leister Uniroof AT/ST y Minifloor - en España y Portugal.
En esta ocasión, se ha realizado una intensa formación en
la que se han presentado las cualidades y beneficios de
las nuevas máquinas de soldadura automática Leister con
el objetivo de proporcionar la mejor solución y servicio a
nuestros clientes.

Curso Paneltim
Durante los días 5 y 6 de mayo se desarrolló en nuestras instalaciones una intensa formación de Paneltim dirigida a nuestros
clientes de España y Portugal, con el objetivo de presentarles sus principales beneficios, así como las múltiples aplicaciones
en diferentes sectores gracias a sus cualidades excepcionales. Una vez terminada la parte teórica, se completó la formación
con una demostración práctica de su fácil manipulado con máquinas de soldadura Leister.

Junio 2016

Pág. 2 de 2

Feria OTWORLD

IFAT 2016

Entre los días 3 y 6 de mayo 2016 tuvo lugar la feria de
ortopedia OT World en Leipzig (Alemania) en la que un
año más, participó Agruquero Thermoplastics presentando sus últimas novedades en planchas plásticas para
termoconformado, en especial nuestro producto estrella,
EVA antibacteriano.
Los resultados han sido muy positivos, como demuestra la
gran afluencia de profesionales del sector a nivel internacional, además de ser una estupenda oportunidad para
mantener el contacto con nuestros clientes actuales y mejorar nuestra relación comercial.

Agruquero Thermoplastics, de la mano de Agru, presenta
sus soluciones más innovadores en termoplásticos en su
visita obligada la feria IFAT 2016 en Múnich durante los
días 30 de mayo y 3 de junio.

¡Y QUERO sigue poniéndose bonito!
Continuando con nuestro cambio de imagen, hemos
actualizado la cartelería de nuestras instalaciones y
reformado las oficinas de la 2ª planta, dándole una
imagen fresca y renovada con un nuevo equipamiento

más modernos que nos permite aprovechar mejor los espacios y nos facilita el trabajo y la comodidad en el entorno
laboral.

Nuevo catálogo Agruline

La humareda de Seseña en Pinto

Ya está disponible en la web de
Agruquero el nuevo catálogo de Agru
- Agruline -.
Puedes acceder a la descarga haciendo click.

La humareda negra provocada por el
incendio en el cementerio de neumáticos de Seseña alcanzó a las localizados cercanas, de modo que las
autoridades advirtieron a los residentes de Aranjuez, Pinto y Valdemoro
que durante el suceso, se expusieran
lo menos posible al humo.

