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DOBRACAN, S.L, es una empresa con muchos años de experiencia en el sector industrial y de la 
construcción, dedicada al ALQUILER Y MONTAJE DE ANDAMIOS TUBULARES. 

La Gerencia de DOBRACAN S.L. es consciente de que la calidad en el servicio prestado, la 
satisfacción de los clientes y la prevención de riesgos laborales es de vital importancia por lo que 
continúa promulgando los beneficios de trabajar bajo las directrices de un Sistema de Gestión 
de la Calidad basado en la norma ISO 9001:2015, aplicado a nuestra actividad.  

La actuación de DOBRACAN S.L. se fundamenta sobre los siguientes principios: 

 
    Compromiso de cumplir con los REQUISITOS REGLAMENTARIOS APLICABLES, 

REGLAMENTARIOS Y OTROS REQUISITOS QUE LA ORGANIZACIÓN SUSCRIBA. 
     EFICACIA en la prestación de los servicios. 
    Servir de herramienta que facilite y simplifique la organización de nuestros procesos 

en busca de una MEJORA CONTINUA de los servicios prestados. 
    Emplear esta Política como marco de referencia para establecer y revisar los 

OBJETIVOS DE LA CALIDAD.  
  Tener en cuenta en la planificación y ejecución de nuestra actividad las medidas 

preventivas necesarias para asegurar LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES. 
 

Estos objetivos deberán establecerse cuantitativamente, informándose de su establecimiento y 
seguimiento al personal involucrado en la prestación de los servicios. 

La Gerencia se compromete a revisar periódicamente esta Política en las Revisiones del 
Sistema, para así adecuar los objetivos de la calidad a una mejora continua de nuestros procesos 
de prestación de servicios, a los requisitos exigidos por los clientes y a criterios de satisfacción 
de los mismos. 

También se compromete a dirigir todo el esfuerzo posible para que su compromiso con el 
Sistema de Gestión de la Calidad llegue a todo el escalafón de la empresa, así como proporcionar 
los medios necesarios para que los conceptos ‘calidad’ y ‘mejora’ sean aplicados en la 
organización redundando en el beneficio de todos. 

 
Todas las personas que trabajamos en DOBRACAN S.L. debemos actuar según estas premisas, 
que harán que nuestra empresa sea reconocida por la alta calidad de los servicios que suministra 
y por hacerlo de una manera segura en la prevención de riesgos laborales. 
 

 
Moisés Calabuig Hernández (Director Gerente) 

 
 
 

Los Corrales de Buelna, 01 de Junio de 2017 
 
 
 

 


