Nuestra actividad
Somos una empresa constructora fundada en 1985, con 35 años de experiencia tanto en el
sector público como en el privado en:
-

Edificación residencial
Oficinas
Residencias geriátricas
Centros educativos
Sanitario
Industrial
Comercial
Hotelero
Rehabilitación y restauración

Nuestro equipo
Una plantilla estable, de más de 50 personas formamos Doalco.
La dilatada experiencia y profesionalidad de nuestro equipo técnico, así como del personal
de obra, hacen posible la calidad, control de costes y plazos de ejecución que nos
caracteriza.

Nuestros clientes
-

Administración pública y los diversos estamentos que la componen. Administración
Central, Autonómica y Ayuntamientos.
Sector privado. Fundamentalmente en el sector corporativo y edificación
residencial.

Cómo trabajamos
Disponemos de los recursos técnicos, tecnológicos y humanos que nos permiten
solucionar, de modo integral y riguroso, cualquier planteamiento o demanda de nuestro
cliente. Así como ofrecer un servicio llave en mano.
Tenemos la máxima clasificación oficial del Estado para concurrir a cualquier tipo de obra
de edificación y rehabilitación en el territorio nacional.
-

Norma ISO 9001 con registro 1721
Modelo Europeo de Excelencia E.F.Q.M.
Certificación ISO 14001 de Medio Ambiente
ISO 45001 Seguridad y Salud

Compromiso
-

La continua mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.
Una constante política de formación e información de nuestro personal.
El análisis y cumplimiento de los requisitos legales y de nuestros clientes.
Se impulsa el máximo respeto por el Medio Ambiente.

“Somos lo que hacemos día a día.
La excelencia no es un acto sino un hábito”
Aristóteles

Registro de huella de carbono, compensación y
proyectos de absorción de CO2 del
Ministerio para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico

La organización:

DOALCO, S.A.
Ha inscrito su huella de carbono en la sección a) de Huella de carbono y de compromisos de
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, con los siguientes datos:
Año de cálculo

2018

Alcances

1+2

Límites de la organización
incluidos en el cálculo

Se incluyen las actividades de promoción
y construcción de toda clase de obras
públicas desarrolladas en sus dos sedes
en Orihuela (Alicante) y en las obras en
curso.

y se le otorga el derecho al uso del siguiente sello:

Valvanera Ulargui Aparicio
Directora General
Oficina Española de Cambio Climático
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
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