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Echo Precast Engineering obtuvo la certificación ISO 9001:2015 
La certificación demuestra el compromiso de la empresa con la calidad y la excelencia 
 

Houthalen, Bélgica - Echo Precast Engineering, diseñador y fabricante de maquinaria y equipos para 
la producción de elementos prefabricados de hormigón, ha obtenido con éxito la certificación ISO 
9001:2015 por su sistema de gestión de calidad para el diseño, la producción, la venta y la posventa 
de su maquinaria y equipos. 

ISO 9001:2015 es la norma internacional más actualizada que define los requisitos que debe cumplir 
un Sistema de Gestión de la Calidad. Lo utilizan las empresas que quieren ser consistentes en la 
entrega de sus productos y servicios para así satisfacer las necesidades de los clientes y los requisitos 
normativos y legales. 

Echo Precast Engineering está comprometida con la excelencia de los procesos y demuestra a sus 
consumidores y proveedores de todo el mundo que su calidad está comprobada ya que se esfuerza 
por ser consistente en todos sus procesos.  

La certificación ISO 9001:2015 atestigua los más altos estándares de calidad 
adoptados por Echo Precast Engineering, así como su enfoque en la innovación y 

la excelencia del rendimiento. 

"Nos sentimos honrados de recibir esta prestigiosa certificación, que atestigua nuestra cultura de 
trabajo en equipo, rendimiento y compromiso con nuestros clientes", afirma Sabine Erspamer, 
Directora General. "Esto demuestra los esfuerzos de nuestro equipo y personal de Echo para 
garantizar este nivel de excelencia a diario", afirma Stef Verhelst, Director General de Echo Precast 
Engineering. 

 

Las normas ISO se revisan periódicamente para garantizar que sus requisitos se ajustan a las mejores 
prácticas empresariales y a las necesidades de los clientes en un mercado en constante cambio. Para 
más información, visite www.certification.bureauveritas.com/. 

 

Acerca de Echo Precast Engineering 

Echo Precast Engineering diseña y manufactura maquinaria y equipos para la producción de 
elementos prefabricados de hormigón pretensado. Con más de 60 años en el mercado Echo ha 
ganado una reputación internacional por su pericia técnica y por ofrecer soluciones hechas a medida 
de las necesidades de sus clientes.  Con su máquina deslizante S-Liner® y/o la extrusora X-Liner® 
puedes producir losas alveolares, prelosas, viguetas-T, pilotes de cimentación, entre otros. Todos 
estos elementos se pueden utilizar en la edificación residencial, comercial, industrial y social. Para 
mayor información visitar www.echoprecas.com 


	Echo Precast Engineering obtuvo la certificación ISO 9001:2015
	La certificación demuestra el compromiso de la empresa con la calidad y la excelencia


