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D 
esarrollos y Contratas Golf recibió, en un acto ce-
lebrado el pasado 25 de Noviembre en La Moraleja 
(Madrid), la certificación según las normas interna-
cionales ISO – UNE  9001:2008 para Gestión de la 

Calidad, ISO-UNE 14001:2004 para Gestión Medioambiental 
y OHSAS   18001:2007  para Seguridad y Salud Laboral para 
“Lo Romero Golf”, campo que mantiene y gestiona; y para 
los nuevos 36 hoyos y campo de prácticas diseñados por 
Jack Nicklaus que esta compañía construye de forma inte-
gral para Golf La Moraleja a orillas del Jarama en Madrid.

 D. Ignacio Olalquiaga, Vicepresidente de AENOR y 
Director de la Delegación  Madrid, hizo entrega de dichos 
certificados en un emotivo acto celebrado en el proyecto, 
recibiendo por parte de Desarrollos y Contratas el certifi-
cado de Calidad Dñª. Ana Sancho (Delegada de Calidad in-
tegral); el de Gestión Medio ambiental D. Juan José Iñiguez 
(Director del Departamento de Mantenimiento y Gestión) y 
el de  Seguridad y Salud el gerente D. Victoriano Jiménez. La 

empresa constructora y mantenedora se encontró arropada 
en este acto por sus técnicos, personal de obra y empresas 
colaboradoras.

El acto contó con la presencia de Presidente y del Di-
rector de infraestructuras de la RFEG,  D. Gonzaga Escau-
riaza, y D. Julián Zulueta respectivamente; del Presidente 
del Comité de Pitch & Putt,  D. Jose Antonio de las Heras 
y del director del departamento Green Section de la RFEG, 
D. David Gómez. Igualmente, asistieron la propiedad y 
promotora del proyecto “Golf La Moraleja”, representada 
por su presidente D. Ricardo Pradas y su Director General 
D. Manuel Diego Vicente; junto a diversos Consejeros De-
legados y la Dirección Facultativa de la obra, Sotogrande 
Golf Services. 

D. Victoriano Jiménez cedió el izado de las banderas 
acreditativas de Calidad y Medio ambiente a los Srs. Pre-
sidentes Pradas y Escauriaza; reservando la bandera de 
Seguridad y Salud a su padre D. Pedro Jiménez, fundador de 

Desarrollos y Contratas Golf obtiene una triple 
certificación en La Moraleja y  en Lo Romero Golf

Desarrollos y Contratas Golf ha conseguido el reconocimiento de AENOR, elevando al grado de certificado en los 
procedimientos para sus alcances; “Construcción integral de campos de golf” y “Mantenimiento y Gestión de la 
explotación de campos de golf y áreas verdes deportivas”.

La compañía considera que “las certificaciones representan nuestra 
aportación a la Industria del Golf, a la que nos debemos”

Acto de entrega de certificados AENOR
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la empresa y precursor en el sector del golf. Posteriormente 
a este acto,  se cursó una visita de todos los asistentes a la 
obra en la que se pudo constatar el avanzado estado del 
proyecto así como la excelente calidad de la ejecución de 
los trabajos.

D. Ignacio Olalquiaga:
”Las sociedades aprecian cada vez más el compromiso serio 
con la sostenibilidad. Desarrollos y Contratas viene acredi-
tando con fuerza el trabajo bien hecho en la construcción y 
mantenimiento de Campos de Golf. La confianza se gana con 
la Calidad, y AENOR  reconoce hoy el esfuerzo continuado de 
esta empresa al trabajar para ser cada día mejores, abordando 
con calidad su compromiso en ámbitos como el medio ambien-
te y Seguridad Laboral, ofreciendo un servicio fiable”.

Dñª. Ana Sancho:
”Los procesos certificados nos permiten tener  un mejor co-
nocimiento de la empresa, lo que se traduce en una mejora 
de la gestión de recursos”.

D. Juan José Iñiguez:
”El jugador espera y exige mucho de los profesionales en el 
mantenimiento y gestión. Desarrollos y Contratas Golf, se lo 
da cada día certificando el compromiso de los que trabajamos 
para ser mejores cada día en ámbitos como Calidad, Medio 
ambiente y Seguridad en el trabajo. Es nuestra forma más 
directa de reforzar la confianza de todos”.

El compromiso de Desarrollos y Contratas Golf
Desarrollos y Contratas Golf es hoy la consecuencia de cua-
renta años de presencia activa en la industria del golf, desde 
su primera colaboración, “La Manga Club”, en 1971. Entre sus 
elementos diferenciales destaca: 

1) Disponer de un parque de maquinaria propio, en continua 
renovación y como consecuencia operadores especialistas en 
la construcción de áreas singulares y shaping. 
2) Equipo técnico multidisciplinar conformado por ingenieros, 
especialistas en hidráulica y agrónomos, altamente cualificados  
para la dirección y gestión técnica, así como con la experiencia 
constatada en la ejecución de este tipo de instalaciones. 
3) Aseguramiento de la calidad. 

¿Qué supone para Desarrollos y 
Contratas estar certificados?  
En primer lugar para Desarrollos y Contratas Golf, que apuesta 
por una metodología aceptada y consensuada internacional-
mente obteniendo una mayor credibilidad y mejorando nuestra 
competitividad. Así, estamos aportando un nuevo elemento 
diferenciador, con el objetivo de aumentar nuestra capacidad 
estratégica para captar y fidelizar clientes aportándoles con 
seguridad lo que esperan al depositarnos su confianza. Hemos 
aumentado nuestra capacidad para involucrar a todo el quipo 
humano que hoy está altamente motivado por pertenecer a una 
empresa que les hace participes dentro de este modelo.

Para nuestros clientes, contar con un colaborador acredi-
tado en calidad, aporta mayor confianza. Transmitimos tran-
quilidad frente a posibles derivaciones de responsabilidades, 
asegurando el cumplimiento de los requisitos legales adquiri-
dos por la promotora aportando evidencias ante organismos 
y administraciones.

Por último, la derivada de nuestra actuación también para 
la industria del golf, dentro de la que nos sentimos actores 
activos lejos de quedarnos en meros constructores y buenos 
mantenedores, potenciando con compromiso nuestra aporta-
ción en crear; evidencias de rigor en materia de seguridad y 
salud y especial sensibilidad medio ambiental desde la cons-
trucción al mantenimiento y explotación.

Evolucion obras campo norte 
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