
MECÀNIQUES TROEM, S.L. POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

 

MECÀNIQUES TROEM, S.L. se constituye en Torelló el 3 de Julio de 1989, con el nº de C.I.F. B-58815697. 
 
Actualmente el domicilio social está ubicado en Torelló, Calle les Vinyes, 13-15. Su objeto social es la fabricación y 
comercialización de artículos metálicos bajo especificaciones de cliente.  
 
El ámbito de sus actividades es el mercado común europeo con esporádicas exportaciones a otros mercados.  
 
Producción y Administración:  

Les Vinyes, 13-15  
E-08570- Torelló (Barcelona)  
Telf.: 938-504-022 Fax.: 938-594-237  
Web: www.mec-troem.com 

 
 
Nos dirigimos a los proveedores líderes de tubos flexibles para el sector de la automoción y les ofrecemos un 
producto y servicio de acuerdo a las exigencias del sector. Les suministramos un elevado volumen de piezas y 
componentes dando cumplimento a las especificaciones solicitadas permitiendo la fluidez de su proceso 
productivo. 
 
Para poder satisfacer estos requisitos hemos creado nuestro Sistema de Gestión de Calidad que se fundamenta 
en la mejora continua, herramienta que nos permite evolucionar y crecer día tras día. Este sistema, entendido, 
aplicado y mantenido al día por todos los niveles de la organización, es responsabilidad de la Dirección de 
Mecàniques Troem, S.L. 

 Gracias a la mejora continua y a nuestro Know-how podemos apoyar a nuestros clientes en el desarrollo de sus 
diseños. 
 
Algunas de nuestras características más reconocibles son la rigurosidad, la flexibilidad y la colaboración. Todas 
ellas buscan un objetivo común facilitar la relación con nuestros clientes, proveedores, trabajadores y otras partes 
interesadas. 
 
Actualmente, miramos al futuro con ilusión, pues se nos presentan oportunidades de crecimiento. Lo haremos de 
manera responsable y eficiente. Sin duda, uno de los retos que tenemos por delante es aprovechar al máximo 
posible, dentro de nuestras posibilidades, las oportunidades que nos ofrecen los últimos avances tecnológicos así 
cómo los que están por venir.  
 
La Dirección de Mecàniques Troem S.L., cómo responsable máxima del Sistema de Gestión de Calidad, así como 
de su cumplimento y actualización, facilitara los recursos e infraestructura necesarios para su correcto desarrollo 
y definirá los objetivos anuales, que serán comunicados debidamente a los trabajadores.   
 
Algunos de los objetivos que emana de esta política son: Lograr la plena satisfacción  de nuestros clientes, reducir 
el número de no conformidades, ganar competitividad productiva,  aumentar el volumen de producción y 
facturación, mantener la plantilla estable y velar por la seguridad del trabajador. 
 
Esta política será comunicada a todos los trabajadores de Mecàniques Troem, S.L.  y estará a disposición de todos 
sus colaboradores y partes interesadas.  
   

http://www.mec-troem.com/

