RECIBE GRUPO COMARCA

DOBLE CERTIFICACION
Otorgan el Nivel Platino a las plantas de Naucalpan y Atizapán

con Calidad en sus plantas de
Naucalpany Atizapán por parte
de Holcim México al otorgarles
el Nivel Platino en Fabricación y
Comercialización de Concreto

Premezclado por tal motivo los
directivos premiaron a sus traba

jadores ya que es el nivel más alto
que se puede alcanzar dentro del
Protocolo Holcim

sa responsable ante la sociedad

agregados y concreto premezcla

Por su parte Gustavo Setzer Ge
rente Comercial de HolcimMéxico
señaló que la certificación repre

do garantiza su compromiso con
sus clientes al mantener procesos

senta un compromiso para Holcim
y Comarca de trabajar en pro de la
profesionalización de la industria
del concreto premezclado para
brindar calidad en todas las obras

la estandarizacióny optimización
de los procesos relacionados con
rector de Operaciones de Gru la producción el transporte y la
po Comarca compartió que entregadelconcretopremezclado
La Certificación nivel Platino

sectores de la industria de la

ytrabajo yalfinal este triunfo es en construcción ofreciendo so
beneficio de todos los trabajadores luciones integrales y dirigien
do sus esfuerzos a mejorar el
yclientes de Grupo Comarca

es otorgada a los Aliados que ob
tienen la máxima puntuación por
el cumplimiento de diversos re
quisitos que permite garantizar la
calidad enlosprocesosyconcretos
producidos
Los responsables de liderar

nivel de servicio a las obras de sus esta labor de certificación son
los Servicios Técnicos de Hol

po Comarca Krysel Martínez clientes constructores
destacó que dicha certificación re
Holcim México como parte del
presenta el trabajo en equipo el Grupo LafargeHolcim empresa lí
compromiso conla sociedad clien der en el mundo en la fabricación
tes y trabajadores es un compro y comercialización de cemento
miso de calidadyde seruna empre
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para crecer y efectuar todas sus acti
vidades segúnel Sistemade Gestión
deCalidadIS09001 enbúsquedade

Héctor Daniel Martínez Di

esta empresa se fundó hace 40
años con el propósito de brin
tor Manuel Martínez aseguró que dar productos para los diversos

La Directora Financiera de Gru

de revisión como la Certificación de
Aliados Holcim México orientada

que utilizan estos productos

El Director General de Grupo Co
marca y Comarca Concretos Héc

es el resultado de mucho esfuerzo

Holcím

cim México de la mano con la

empresa BICERT una firma es
pecializada en servicios de au
ditoría de sistemas de gestión
y certificación
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