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Dimoba renueva certificados de calidad
Empresa de servicios Mantiene su compromiso con la calidad, la gestión ambiental y la salud en el trabajo
LA VOZ
Redacción

La empresa almeriense Dimoba Servicios ha renovado
sus certificaciones Aenor de
Calidad, en concreto aquellas que se refieren a la gestión de la calidad, al sistema
de gestión ambiental, y a la
seguridad y la salud en el
trabajo como norma.
La renovación de estas
certificaciones por parte de
la Asociación Española de
Normalización y Certificación (Aenor) ha dejado patente el compromiso de Dimoba en la mejora progresiva de la calidad de todos los
servicios que presta a sus
clientes.

Gestión de calidad Dimoba ostenta la certificación
ISO 9001, la que atañe a los
sistemas de gestión de la calidad, desde 2007. Este documento demuestra la calidad de la empresa para ofrecer de forma coherente productos o servicios que
satisfacen los requisitos de
los clientes.
Aporta beneficios tanto
ante el mercado, como la
mejora de la imagen de los
productos y servicios; ante
los clientes, como el aumen-

to de la satisfacción de su experiencia con la empresa, y
para la gestión de la empresa,
como la estimulación para
que ésta se someta a un proceso de continua mejora.

Gestión ambiental La certificación ISO 14001 se refiere
a los sistemas de gestión ambiental y está en poder de Dimoba desde 2012. En la actualidad, tanto a nivel legislativo
como de sensibilización social, existe una concienciación global en todas las cuestiones que afectan al medio
ambiente.
Esta certificación evidencia que la empresa promueve
la protección ambiental y la
prevención de la contaminación en todas sus actividades,
desde una perspectiva de
equilibrio con los aspectos socioeconómicos.
Por último, la certificación
ISO 18001 confirma que Dimoba desarrolla estrategias
encaminadas a minimizar
los riesgos laborales y, por
tanto, a avanzar en sus políticas de la seguridad y salud
en el trabajo. Implantar un
sistema de gestión de esta
materia, en poder de Dimoba
desde 2012, permite a la empresa prosperar en cuestiones como el cumplimiento

JACINTO PINEDA, gerente de Dimoba, recibe los certificados de manos de Antonio Pérez, director de certificación de AENOR.

La empresa de
servicios almeriense
está inmersa en un
proceso de
expansión a
nivel nacional

en la legislación de prevención, fomentar a la vez una
cultura preventiva, y disminuir la siniestralidad y aumentar la productividad.
Antonio Pérez Carreño, director de certificación de Aenor, entregó las certificaciones a Jacinto Pineda , gerente
de Dimoba. “Estas certifica-

ciones confirman la apuesta
incondicional de Dimoba en
la optimización de todos los
servicios que prestamos,
constituye una de nuestras
máximas preocupaciones”. El
gerente aseguró que “la empresa se encuentra inmersa
en un proceso de expansión
nacional y estas certificacio-

nes son una magnífica tarjeta
de presentación”.
Dimoba posee diferentes
campos de negocio: servicios
profesionales a empresas,
outsourcing, limpieza, jardinería, actos y eventos, construcción y reformas, control
de accesos, conserjería, mantenimiento y otros.

Playa Senator abre nuevo
establecimiento en Lérida
Cadena hotelera
Con esta incorporación el
grupo Hoteles Playa suma
34 establecimientos, 10 de
ellos de la línea Senator
A. F. / LA VOZ
Redacción

La cadena hotelera Playa Senator, cuya base de operaciones está ubicada en el
municipio almeriense de
Roquetas de Mar, ha añadido a su portfolio un nuevo
establecimiento situado en
Lérida, un nuevo hotel que
se suma a la línea urbana;
Senator Hoteles.
A la compañía le ha supuesto una satisfacción el
poder anunciar que el próximo otoño y tras una profunda reforma de sus instalaciones, se reabrirá al pú-

blico el que hasta ahora era
conocido como Hotel Condes
de Urgel de Lérida. Tras la
operación cerrada con la cadena hotelera almeriense, el
establecimiento pasará a llamarse Senator Condes, reuniendo así los nombres de la
nueva empresa que lo gestionará y el nombre clásico que
ya tenía el establecimiento.

Bien ubicado El hotel se encuentra magníficamente unicado en la capital leridana, a

El nuevo hotel del
grupo Playa Senator
se abrirá al público
en otoño después de
una serie de obras
de remodelación

apenas diez minutos del centro histórico de la ciudad catalana y de la estación del
AVE, así como muy cerca del
palacio de Congresos y Exposiciones.
La cadena hotelera lo considera además “perfecto para
escapadas ya que se encuentra a menos de 15 km de un
club de Golf, y en una situación geográfica ideal por su
cercanía a Andorra y varias
estaciones de esquí de los pirineos, lo que supone un
atractivo añadido.
El nuevo establecimiento
del grupo almeriense dispone de 102 habitaciones que el
nuevo hotel Senator Condes,
adaptará, como el resto de los
hoteles de la línea Senator de
la cadena, a los máximos estándares de calidad, no solo
en las habitaciones y suites,

HOTEL SENATOR CONDES, nueva incorporación de la cadena hotelera almeriense.

sino adaptarlo a sus pilares,
de perfecta combinación de
emplazamiento e instalaciones, detalles cuidados como
wifi gratuito o botella de agua
de cortesía en la habitación,
e innovación en los desayu-

nos con la ampliación de productos de primera calidad como café nesspreso o zumo de
naranja natural.
El hotel cuenta también
con varios salones destinados
a acoger eventos, instalacio-
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nes que darán un servicio de
excelente calidad a la ciudad.
Con esta nueva incorporación, la cadena pasa a tener
34 establecimientos, 10 de
ellos de la línea urbana SSenator Hoteles.

