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POLÍTICA DE CALIDAD 
 
 
MURPLACA, S.L. como sociedad limitada fue fundada en el año 2006, pero la experiencia le avala desde el año 
1998, comenzando con prefabricados de hormigón en el sector de la ganadería, con rejillas, tolvas…. 
Sería en el año 2000 cuando se ampliaron sus instalaciones y empezó con la fabricación de placas, dándonos a 
conocer por nuestra seriedad y compromiso con nuestros clientes. 
 
MURPLACA, S.L. garantiza sus productos, y garantía de ello son sus clientes fieles desde nuestros comienzos 
(estructuristas, particulares…). Durante este tiempo nuestra misión es la de proporcionar un producto de calidad 
atendiendo todos los requisitos ya sean del cliente como los legales y reglamentarios, estableciendo procesos que 
permitan mejorar continuamente nuestros productos y la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes. 
 
Para lograr este propósito concentramos nuestros esfuerzos y dedicación en: 
 
Proveer a nuestros clientes y partes interesadas de instalaciones y un proceso productivo para LA PRODUCCIÓN Y 
EL MONTAJE EN OBRA DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO PLACAS DE 
CERRAMIENTO DE 12,14,16 Y 20 CM DE ESPESOR Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES LINEALES dotado de 
los medios más avanzados y los mejores especialistas de producción. 
 
Proporcionando a nuestro plantel de producción y administrativo la motivación, capacitación, información, 
equipamiento, maquinaria y sistemas informáticos que les permitan desarrollar sus tareas con el mayor nivel 
tecnológico. 
 
Llevando a cabo controles de calidad durante el diseño y producción de los materiales en fabrica. 
 
Realizando ensayos y pruebas finales en la fabricación de productos prefabricados de hormigón: elementos para 
muros y elementos estructurales lineales, que garantizan su correcta instalación y funcionamiento, con el propósito 
de cumplir con los requisitos establecidos por el MARCADO CE de los mismos según el reglamento (UE) 
nº305/2011 de productos de la construcción y las normas de producto UNE-EN 14992 y UNE-EN-13225 
 
Asegurando una base de proveedores con productos normalizados y certificados con quienes trabajar en estrecha 
colaboración. 
 
 Nuestro propósito es alcanzar el mejoramiento continuo en todos nuestros productos, procesos y servicios 
a través de la aplicación de los principios de conducción de una organización basada en los conceptos de calidad 
total y gestión participativa. 
 
Esta política de calidad y el compromiso de nuestra Dirección se sustentan en objetivos, se establecen 
periódicamente objetivos generales y por procesos en cada revisión del sistema por la dirección y se controla su 
cumplimiento por medio del análisis de datos. 
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