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ALCANCE 

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE SISTEMAS DE ANDAMIO, 

SEGURIDAD Y UTILLAJE PARA LA CONSTRUCCIÓN. 

COMPROMISO 

La Dirección de Dacame manifiesta que constituye su voluntad empresarial y objetivo prioritario la 

plena satisfacción de sus clientes. 

Esta filosofía debe asumirse en cada uno de los departamentos de Dacame mediante el fiel 

cumplimiento de los siguientes principios: 

1. Ofrecer unos productos y servicios que satisfagan las expectativas de los clientes.

2. Desarrollar y fabricar los productos cumpliendo siempre con las especificaciones técnicas

requeridas.

3. Mantener el lugar de trabajo en orden y limpieza como requisito para mejorar la calidad

de la tarea.

4. Estudiar la manera de realizar bien y a la primera todas las actividades, procurando, por

medio de la prevención, conseguir trabajar con cero defectos.

5. Utilizar el mínimo posible de recursos: espacio, materiales y tiempo.

6. Desarrollar habilidades y conocimientos a través de la formación continua.

7. Prevenir la salud de todos los empleados

8. Orientar la organización de la empresa hacia la mejora continua y el trabajo en equipo.

9. Motivar en materia de calidad a todos los colaboradores.

10. Cumplir la normativa legal correspondiente.

Es por ello que nos comprometemos en cumplir y hacer cumplir los requisitos del Sistema de 

Gestión de la Calidad y de mejorar continuamente la eficacia de éste. 

Entendemos que para conseguir una mejora continua de nuestro Sistema de Gestión de la 

Calidad necesitamos la implicación y cooperación de todos los miembros que forman Dacame y 

sus colaboradores. 

El éxito de Dacame dependerá de entender y satisfacer las necesidades y expectativas actuales y 

futuras de sus clientes y usuarios finales. 

Junio de 2019. 
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