
 

 

 

 

 

 

NEEB es una empresa internacional de origen alemán fundada en 1961, dedicada a la gestión 

de servicios de grúa de pequeño y gran tonelaje en el sector de la construcción y parques 

energéticos. Con presencia en más de 6 países a nivel mundial, buscamos ser referencia en 

transporte de carga y logística, y proyectos de levantamiento de estructuras de gran volumen. 

 

Los principios fundamentales que nos orientan a la hora de prestar nuestros servicios, y con los que 

aseguramos la plena satisfacción de nuestros clientes, son los siguientes: 

 

 Atención al cliente. Nuestros clientes son lo más importante. Y por eso trabajamos todos 

los días en garantizar su satisfacción atendiendo todas sus necesidades y expectativas, 

presentes y futuras. 

 Calidad de servicio. En NEEB no nos conformamos con cumplir los requisitos de nuestros 

clientes, y damos soluciones eficaces ante problemas reales, gracias a nuestra 

experiencia de más de 50  años. 

 Buena reputación en el sector. Ser una empresa de grúas referente en nuestro sector, no 

es un objetivo sino una realidad. Y trabajamos día a día, para que esta reputación se 

mantenga y nuevos clientes puedan conocer la calidad de nuestros servicios. 

 Respuesta rápida ante incidencias. Atender los posibles cambios e incidentes durante los 

servicios de grúa prestados de una manera rápida y ágil, es una parte fundamental de 

nuestro trabajo. Y que nos diferencia de nuestros competidores. 

 

La Dirección de NEEB XXI, se compromete al cumplimiento de los requisitos que le resulten de 

aplicación. Tanto legales como otros subscritos con sus partes interesadas. Así como a la mejora 

continua de su Sistema de Gestión. 

 

Esta política servirá de referencia a la hora de definir los Objetivos del Sistema de Gestión, y estará 

a disposición de cualquier parte interesada que la demande para su consulta. Se revisará 

periódicamente para asegurar su vigencia, y se actualizará en caso de considerarse necesario. 
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