
 

 

 
 

 

Desde 1955, REMOLQUES BEGUER S.A. ha evolucionado desde la 

herrería-taller hasta las modernas instalaciones actuales distribuidas a lo largo 

de 4500 m2 y destinadas a la producción de CISTERNAS Y REMOLQUES con 

un alto nivel técnico y de calidad. 

 

 

Conjugando las técnicas mas avanzadas de 

diseño, manipulación y transformación de 

componentes, con el esmero artesanal de un 

equipo humano responsable, conseguimos fabricar 

máquinas destinadas a los trabajos más exigentes 

con la garantía de fiabilidad y robustez que 

caracteriza a los Remolques Beguer. 

 

 

 Todas estas cualidades unidas a nuestra historia y reputación, se 

traducen en la confianza y éxito de cada uno de nuestros 

clientes, a los cuales hemos suministrado más de 1200 

máquinas en los últimos 5 años. 

 

 

 Como garantía de nuestros productos, queremos 

mostrar a todos ellos nuestra política de calidad, la cual 

constituye nuestro compromiso de trabajo correcto, 

riguroso y competitivo que todo cliente exige. 
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REMOLQUES BEGUER S.REMOLQUES BEGUER S.REMOLQUES BEGUER S.REMOLQUES BEGUER S.AAAA. tiene como principal objetivo asegurar que los productos 

suministrados a nuestros clientes cumplan tanto con las condiciones contractuales, como con 
la reglamentación vigente.  

 
 

El futuro son nuestros clientes y exigen:  
 

• Una mayor calidad.  
• La reducción de los costes de los productos.  
• Unos plazos de entrega más cortos.  

 
 

Nuestra política de calidad y mejora continua representa el compromiso de la 
dirección con sus clientes y se basa en los siguientes principios: 

 
• Ofrecer a nuestros clientes soluciones acordes con sus necesidades, suministrando en 

todo momento productos de última generación. 
 

• Asegurar la calidad de los servicios prestados, conforme a la Norma Internacional UNE-
EN ISO 9001:2008, la Directiva 2007/46/CE y la Directiva 2003/37/CE. 

 

• Proporcionar los medios materiales y humanos necesarios para una mejora continua de 
nuestros productos y servicios. 

 

• Gestionar, controlar y mejorar todos los procesos, aumentando así nuestra 
competitividad. 

 

• Revisar y mejorar periódicamente el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión 
de la Calidad. 

 

• Transmitir e implicar en nuestra política de calidad a todo nuestro personal, 
proveedores y clientes. 

 
La calidad de nuestros productos y la satisfacción del cliente son nuestros objetivos. 

Esta cultura de servicio y exigencia es nuestra convicción y la garantía de nuestro éxito.  
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