
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para todos cuantos integramos el Grupo de Empresas TORRERO–TORINCO (www.torrero-
torinco.com), encarna una profunda satisfacción recibir la invitación de tan noble entidad como el 
Colegio de Arquitectos de Cádiz para tomar parte en sus actividades de promoción y difusión 
cultural entre quienes otorgan sentido a dicho ente colegiado. Sin lugar a dudas, el conocimiento de 
la cultura propia y la ajena es una de las bases del conocimiento, de la búsqueda de nuevos 
parámetros desde los que desarrollar ideas y conceptos o perfeccionar los que ya poseemos. 
 
En nuestra empresa, dedicada desde hace casi un siglo al trabajo de materias primas diversas para 
la búsqueda de soluciones concretas a necesidades humanas vinculadas al hábitat, el interés por la 
expansión del conocimiento hacia todos los elementos que la conforman nos ha facilitado el camino 
para el desarrollo de soluciones integrales en cerramientos exteriores mediante la combinación de 
acero, aluminio, madera, vidrio y piedra natural. 
 
Teniendo como conceptos directores de nuestro trabajo la diferenciación y la calidad total de los 
productos y servicios que ofrecemos, en TORINCO hemos vinculado siempre los usos de la tradición 
arquitectónica con la innovación para disponer nuevas y mejores soluciones a las necesidades de los 
prescriptores. La permeabilidad de nuestra empresa ha sido una de las claves para conseguir un 
catálogo amplio en ideas, medidas, materiales, acabados, etc.. El diálogo con profesionales de todo 
tipo nos ha permitido evolucionar y mejorar en muchos aspectos, desarrollar nuevas líneas de 
productos y promocionar nuestra empresa en entornos antes desconocidos. 
 
En este ya largo caminar TORINCO fue una de las primeras empresas españolas fabricante de 
cerramientos exteriores en incorporar sistemas de producción automatizada por control numérico, en 
certificar sus procesos mediante la normativa UNE-EN-ISO 9001 de Sistemas de Gestión de 
Calidad, en implantar un Sistema de Gestión Medioambiental conforme a la norma UNE-EN-ISO 
14001, en someter de forma voluntaria todos los modelos a ensayos en laboratorio, en implantar un 
Sistema de Certificación de Proceso de Fabricación Sostenible mediante el sistema PEFC, en contar 
con Marcado CE para ventanas, en elaborar un software propio para el estudio de la envolvente de 
los edificios, bajo la denominación ECOTORR, conforme con el Código Técnico de Edificación y en 
registrar el primer modelo de utilidad para una ventana con perfiles de madera, acristalada y 
resistente al fuego 60 minutos. 
 
Desde la provincia de Córdoba TORINCO lleva no pocos años aportando soluciones en carpintería 
exterior de madera en lugares diversos de la provincia de Cádiz. Es nuestra intención que esta 
colaboración con el Colegio de Arquitectos contribuya a mejorar la calidad del patrimonio histórico 
arquitectónico y a su puesta en valor para la presente y futuras generaciones. 


