
FABRICACIÓN

EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN TROX

LA MÁS ALTA CALIDAD DE PRODUCCIÒN CON LA TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA DE
FABRICACIÓN

NUESTROS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EN PRODUCTOS SON EL RESULTADO
DE NUESTRO ALTO ESTANDAR DE CALIDAD EN LOS SISTEMAS DE FABRICACIÓN.

Los elevados niveles de calidad que aplicamos al desarrollo de producto también son aplicados en la
fabricación. Modernos equipamientos de producción y trabajadores bien formados,
con altas competencias, aseguran la calidad de lo que llamamos "Producción Excelente" con períodos de
entrega cortos - en cualquier parte del mundo independientemente de su lugar de fabricación.

Las empresas interesadas en atender las exigencias de sus clientes con respeto a determinados criterios de éxito
como son: el coste, la calidad, y la fiabilidad en los plazos de entrega, tienen que poner en práctica un sistema de
producción eficiente 

Tal sistema incluye principios de la filosofía KAIZEN que son aplicados como base para todas las actividades de
optimización y numerosas herramientas de mejora que pueden utilizarse en función de cada situación.

El sistema de fabricación de TROX ha sido diseñado para ayudar a todas las fábricas de GRUPO TROX a alinear sus
estructuras y su organización para alcanzar los objetivos de mejora continua recogidos en su cultura de empresa.

 

 

 

 

La producción de TROX es sobresaliente gracias a sus avanzados equipos de alta tecnología capaces de atender
las más altas exigencias de calidad demandadas por nuestros productos, así como los requisitos impuestos por
nuestros clientes.

Esto nos permite el desarrollo de soluciones de una calidad excepcional y de alta eficiencia energética. Para el
logro de nuestros ambiciosos objetivos, trabajamos estrechamente con nuestros proveedores para la configuración y
desarrollo conjunto de los equipos que cumplan sobradamente ambas exigencias (productos/clientes).

Todas las necesidades e interés manifestado por nuestros empleados con respeto a capacitación, seguridad en
el trabajo, ergonomía y mantenimiento son contempladas desde las primeras etapas de planificación . 
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