¿Quiénes somos?
Nuestra actividad principal es la construcción general de inmuebles y obras de ingeniería
civil,

así como la restauración de edificios históricos y catalogados, manteniendo una

posición destacada y de referencia dentro del sector.
Entre nuestros clientes se encuentran la administración pública y los diversos estamentos
que la componen, Ministerios, Consejerías, Ayuntamientos, para los cuales construimos y
reformamos colegios, institutos de enseñanza secundaria, centros de salud, edificios de
oficinas, teatros, hoteles, centros para la tercera edad, depuradoras, etc.
La empresa Doalco posee la máxima clasificación oficial del Estado para concurrir a
cualquier tipo de obra de edificación en el territorio nacional y dispone de amplias
clasificaciones para otras especialidades del sector de la construcción.
La certificación del sistema de calidad que posee nuestra empresa en los requisitos de la
Norma ISO 9001 con registro 1721, es el primer paso de una planificación establecida que
nos conducirá a la aplicación del Modelo Europeo de Excelencia E.F.Q.M.
Recientemente se ha implementado la Certificación ISO 14001 de Medio Ambiente y la ISO
45001 de Seguridad y Salud. La Dirección, consciente de la importancia que tiene la Calidad
para la Gestión de la Empresa y la Prestación del Servicio, pretende asegurar su
implantación

en

el

mercado,

de

forma

competitiva,

adoptando

los

siguientes

compromisos:
-

La mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, será una
constante manifestación en el desempeño de todas nuestras actividades.

-

Se desarrollará una constante política de formación e información de nuestro personal.

-

El análisis y cumplimiento de los requisitos legales y de nuestros clientes, potenciará la
mejora de nuestras actividades productivas.

-

La planificación y simplificación de las soluciones a adoptar, será una constante en la
toma de decisiones.

-

Un decidido avance en materia de Prevención de Riesgos Laborales, será de aplicación
a todas las actividades de la Empresa.

-

Se impulsará, mediante una adecuada gestión de los residuos nocivos, el máximo
respeto por el Medio Ambiente.

