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¿A que nos dedicamos?
En la empresa OBREROL nos dedicamos al diseño, fabricación y comercialización de vestuario profesional
de calidad, buscando la completa satisfacción del cliente mediante prendas que cumplan con sus necesidades
y expectativas.
Esto lo hacemos buscando la excelencia de nuestros productos y utilizando como cultura de trabajo la
mejora continua en todos los procesos de la organización.

¿Qué planes de futuro tenemos?
OBREROL sitúa su visión de futuro en:
 Mantener nuestra posición de liderazgo y mejorar la imagen de marca (monza), en el mundo
del vestuario profesional, en todos los sectores (industrial, sanitario, hostelería),
diferenciándonos por la calidad, durabilidad y comodidad de nuestras prendas, así como por el
diseño y la innovación.
 Conseguir unos plazos de entrega que satisfagan las necesidades de nuestros clientes.
 Continuar con una buena relación valor-precio en nuestros productos.
 Fomentar la cultura de la calidad en el sector del vestuario profesional, tanto entre nuestros
distribuidores como en el consumidor final

Objetivos generales a alcanzar:
 Asegurar la satisfacción de nuestros clientes en cuanto a calidad de producto y de servicio.
 Contar con personal con la formación y la motivación suficientes y así conseguir la mejora de
los procesos, y su orientación a la satisfacción de los clientes y del propio personal.
 Disponer de la flexibilidad suficiente para adaptarnos a los requisitos de nuestros clientes en un
entorno actualmente dinámico, cambiante y competitivo.
 Procurar una mejora continua de la eficiencia de nuestros procesos productivos y de gestión
que nos permita ser competitivos por nuestra relación Valor-precio.
 La dirección se compromete a asegurar el cumplimiento de la Norma Internacional “Sistemas
de Gestión de Calidad” Requisitos UNE EN ISO 9001: 2015, y de todos los requisitos legales
y reglamentarios aplicables a las actividades de la organización.
Estos objetivos se concretan y despliegan en objetivos específicos que son periódicamente evaluados y
aprobados por la dirección.

Fdo.: Director General
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Certificado del
Sistema de Gestión de la Calidad

ER-1189/2005
AENOR certifica que la organización

OBREROL, S.A.
dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma ISO 9001:2015
para las actividades:

Diseño, producción y comercialización de vestuario profesional,
uniformidad laboral corporativa y prendas de protección individual.

que se realizan en:

PI SOMONTE - CL MARÍA GONZÁLEZ LA PONDALA, 82-96. 33393 SOTIELLO-GIJÓN (ASTURIAS)

Original Electrónico

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

2005-07-28
2017-07-28
2020-07-28

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

CERTIFICATE
IQNet and
AENOR
hereby certify that the organization

OBREROL, S.A.
PI SOMONTE - CL MARÍA GONZÁLEZ LA PONDALA, 82-96.
33393 - SOTIELLO-GIJÓN
(ASTURIAS)

for the following field of activities
Design, production and marketing of professional wardrobe, labour corporate uniformity and personal protection clothing.

has implemented and maintains a

Quality Management System
which fulfills the requirements of the following standard

ISO 9001:2015
First issued on: 2005-07-28

Last issued: 2017-07-28

Validity date: 2020-07-28

Registration Number: ES-1189/2005

Original Electronic Certificate

a

Michael Drechsel

President of IQNet

Rafael García
General Manager

IQNet Partners*:
AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vinçotte International Belgium ANCE Mexico APCER Portugal CCC Cyprus
CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico Inspecta Certification Finland IRAM Argentina
JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland
Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia
SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.
* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

