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Durante  el  mes  de  abril,  TDH ha obtenido la certi-
�cación   de   Calidad  ISO  9001:2008,  otorgada  por 
AENOR.   Esta   certi�cación  se  enmarca  dentro  del 
compromiso con la Calidad que emana de la Política
de Calidad  implantada por la dirección de la compa-
ñía.

Dentro de éste ámbito cabe destacar el esfuerzo rea-
lizado por el fabricante, CONCRETE CANVAS LTD, pa-
ra  obtener  el  marcado CE, requisito imprescindible 
para  comercializar  productos   de   construcción  en
la Unión Europea. (Directiva 89/106/CE).

Dentro del compromiso de crecimiento marcado por
la Dirección,  conviene  citar  el  contrato �rmado con 
el  fabricante para ampliar la exclusividad al mercado
portugués.

Éste contrato nos convierte en representante exclusi-
vo    para    el    mercado   ibérico   de   los   productos 
CONCRETE CLOTHTM y CONCRETE CANVAS SHELTERS.

Consulta todos los detalles en nuestra web.

Un fuerte abrazo ,

AENOR nos otorga el certi�cado ISO 9001:2008, y
ampliamos exclusividad al mercado portugués

El cremiento de la compañía sigue suexpansión nacional, aumentan-
do el número de empresas que confían en nosotros:

- La empresa Iberdrola Construccion, a través de la constructora Sacyr
y la distribuidora Suministros Coval, nos adjudicó el suministro de 100
m2  de  CC8,  para las obras de la central reversible de Cortes-La Muela
(Valencia).

- La  empresa  de  Transformación Agraria, s.a. (TRAGSA), nos adjudicó
el suministro de 600 m2 de CC5 para la obra “Instalación experimental
Manta de Hormigón en Parla (Madrid)”, que ejecuta para ADIF.

- La empresa EXNITRANSA,  nos  adjudicó  el suministro de 270 m2 de
CC5 para  la obra  “REPARACIÓN  CP-202  Puente Huechar (Córdoba)”, 
que ejecuta para la Diputación de Córdoba.

- La Fundación Progreso y Salud, perteneciente a la Junta de Andalu-
cía, ha licitado las obras del Instituto de Investigación en Málaga, que
incluyen en su proyecto la ejecución de un estanque con tela de hor-
migón CC5.
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Publicación  del  artículo Nuevas Posibilidades en Construcción
 y mantenimiento de campos de golf en la revista especializada 
en Golf TODOGOLF.
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