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Política de Calidad de GRUAS EL PORTILLO, S.A. 

 
GRUAS EL PORTILLO, S.A. es una empresa multidisciplinar con una dilata de experiencia de más 60 años 

especializada en el alquiler de grúas móviles autopropulsadas con conductor y en el transporte de 

maquinaria y equipos industriales y especial por carretera.  

GRUAS EL PORTILLO, S.A. dispone de una moderna flota de vehículos en su sede central situada en 

Zaragoza desde donde se realiza la planificación y control de nuestros servicios. A esta infraestructura se 

suman los medios técnicos más avanzados, así como el mejor equipo humano, integrado por profesionales 

altamente cualificados en todas las áreas. 

Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, ofreciendo un servicio sin interrupciones y 

con la máxima diligencia y profesionalidad es la misión de nuestra empresa, realizándolo siempre en 

condiciones de seguridad ya que nuestro personal recibe una formación continuada en PRL. 

La Dirección de GRUAS EL PORTILLO, S.A. establece documentalmente y mantiene una Política de 

Calidad desarrollada en base a un Sistema de Gestión de la Calidad conforme a la Norma ISO 9001:2015 

partiendo de las siguientes premisas generales: 

 La adecuación de la Política de Calidad a los Objetivos de GRUAS EL PORTILLO, S.A. 

 La adecuación de la Política de Calidad a las expectativas y necesidades de nuestros clientes 

Nuestra Política de Calidad se concreta en los siguientes puntos: 

• La seguridad de nuestros servicios a través del uso de una moderna flota de vehículos sometidos a un 

continuo mantenimiento. 

• La formación de nuestros trabajadores en el área tanto profesional como en PRL 

• El aumento de nuestra cuota de mercado 

• La mejora de nuestra competitividad mediante la renovación continua del parque de maquinaria 

• La mejora continua de GRUAS EL PORTILLO, S.A. en materia de calidad. 

• La eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad 

• Cumplimiento de los requisitos del producto, incluidos los legales y reglamentarios. 

 

 

 

En Zaragoza a 12 de enero de 2023.  

Manuel García Alconchel 

Gerente 

 

Esta política estará a disposición de los trabajadores y partes interesadas. 

Esta política es entendida, implantada y mantenida al día en todos los niveles de la organización y cuenta 

con el apoyo y compromiso de la Dirección de la empresa. 
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