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Quiénes somos

Enrique Cuberos / Juan Pedrosa - CEOs de Grupo Dabo

que decidimos salir al mercado sabíamos que nuestra tarea constaba 
en poner toda nuestra vocación de servicio a disposición de las 
pequeñas y medianas empresas. Así, en 2008,  nace  Grupo Dabo, 
con la convicción de acompañar a las pymes en la ardua tarea de ser 
competitivas y facilitarles ese camino hacia el éxito.

Desde entonces, mucho trabajo y el afán de convertirnos cada vez 
más en compañeros de viaje  de cualquier pyme, hemos aprendido 
a detectar y solventar las necesidades de nuestros clientes, con un 
servicio 360º en materia de consultoría, bajo los valores fundamentales 

Estos pilares nos han permitido hoy, contar con colaboradores y 
clientes en toda España que confían día a día en Grupo Dabo,.

Avance tranquilo. Confíe en Grupo Dabo. 



Nuestro valor.

Valores y compromiso: la razón de ser

Desde Grupo Dabo sabemos que el camino hacia la excelencia es un 
trayecto que requiere constancia y mucho trabajo. Por eso, nuestro 
compromiso radica en detectar y solventar las necesidades de 
nuestros clientes,  brindándoles soluciones para convertirse en pymes 
competitivas, bajo los siguientes valores:

Grupo Dabo cuenta con los mejores profesionales, que le brindarán un 
respaldo continuo en lo que necesite. 50.000 clientes ya sienten esta 

Seguridad:
Sienta la seguridad de contar con Grupo Dabo como partner de su 

Aenor en los sistemas ISO 9001 son un aval para su empresa.

Servicio:   
Gane en tranquilidad con un conjunto de servicios personalizados para 
su empresa, dejando en manos de expertos todo aquello que, junto con 
su trabajo, convertirá a su negocio en referente en su sector.

En Grupo Dabo queremos estar por delante y anticiparnos a las 
necesidades de nuestros clientes. Por eso, hemos desarrollado 
un conjunto de servicios integrales en materia de consultoría, para 
facilitarles el camino hacia el éxito: Protección de Datos, Formación, 
Seguridad Alimentaria, Consultoría Jurídica Especializada, y todo lo 
que una pyme necesita para ser competitiva y convertirse en referente 
en su sector.



Formación e investigación.

Estar continuamente actualizado es la clave para un desarrollo 
profesional exitoso, y para cualquier empresa que quiera estar a la 
altura de la competitividad que exige el mercado.

Desde Grupo Dabo prestamos servicio a prestigiosas entidades de los 
sectores público y privado, brindándoles formación de calidad  en el 
área que necesiten. Numerosas instituciones de toda España, disfrutan 
de nuestros servicios en condiciones preferenciales gracias a los 
convenios de colaboración establecidos por nuestra entidad.

En Grupo Dabo queremos anticiparnos al futuro y ponerlo a su 
servicio. De ahí surge nuestra apuesta constante por la investigación, 
el desarrollo y la innovación, siempre aplicados a las necesidades de 
su empresa.

En este sentido, Dabo Consulting nos ha permitido ir por delante, 
conociendo las necesidades de nuestros clientes y aplicando ideas 
innovadoras en búsqueda de resultados. Así,  desarrollamos nuevas 
tecnologías aplicadas a su modelo de negocio, buscamos la excelencia 
a través de sistemas de gestión de la calidad y respaldamos nuevas 
ideas y proyectos, siempre con la responsabilidad social corporativa 





Un adecuado desarrollo empresarial, un asesoramiento jurídico óptimo y una 
formación profesional de calidad son claves fundamentales para que una empresa 
consiga sus objetivos. Dabo Consulting es especialista en proporcionar a las 
empresas, todo tipo de servicios profesionales en distintos ámbitos de actividad, 
como consultoría jurídica especializada, sistemas de gestión de calidad, formación, 
informática, marketing, etc. 

Todo lo que necesite para su negocio, en manos de expertos en consultoría.



extintoressanjose.com



MANTENIMIENTO EFICAZ, SEGURIDAD TOTAL
Extintores San José es una empresa con sede en la comarca de Antequera, en 
pleno centro de Andalucía. La actividad principal es la venta, instalación y mantenimiento 
de todo tipo de equipos de protección contra incendios, así como la distribución e 
instalación de señalización de emergencia y evacuación. 

El objetivo fundamental es eliminar el riesgo de incendio tanto en el mundo laboral 
como en el doméstico y proporcionar a sus clientes una mejora paulatina en las 
condiciones de trabajo y de habitabilidad desde el asesoramiento, la colaboración 
y la formación de nuestros clientes en materia de protección contra incendios.





La base del éxito de cualquier negocio es  mantener al cliente satisfecho. En 
Grupo Dabo creemos que para que nuestros clientes sean competitivos al máximo, 
debemos ayudarles a escuchar a los consumidores. 

HappyKlient es una aplicación de gestión de satisfacción de clientes que permite a 
las empresas escucharles, haciendo rentable el negocio y mejorando su satisfacción. 

Con HappyKlient, consiga clientes felices, a la vez que rentabiliza su negocio.





La búsqueda de talento siempre ha sido uno de los grandes objetivos de las empresas. 
De  esta necesidad de nuestros clientes nace Implejob, una agencia de colocación 
laboral que le permite contar con los mejores profesionales en su equipo, mejorando 
así la competitividad.

Implejob apuesta por el talento y lo pone a su disposición, potenciando el crecimiento 
y la rentabilidad de su empresa a través de los profesionales que mejor se adaptan a 
su estructura y modelo de negocio. 

Implejob fue autorizada como Agencia de Colocación por el Servicio Público de 
Empleo Estatal con el código 9900000292, en noviembre de 2013, adecuándose así 
a la regulación vigente.





EXPERTOS EN SEGURIDAD AMBIENTAL

Extinga es una marca especializada en control de plagas e higiene ambiental, que 
le permitirá desarrollar su actividad con total seguridad y bajo las normas sanitarias 
vigentes.

servicios de Biocidas en Andalucía con el número de inscripción 0717-ADN-750. 

Gracias a nuestros servicios, lograr un espacio de trabajo adecuado y saludable 
que se ajuste a las exigencias ambientales de las entidades gubernamentales, es 
posible. Cuente con Extinga para garantizar el buen desarrollo de su negocio y la 
seguridad de sus clientes y empleados.



prvprevencion.com



PRV Prevencion es un Servicio de Prevencion Acreditado a nivel nacional para 
desarrollar actividades en todas las especialidades técnicas y vigilancia de la salud 
y homologados para impartir formación en materia de prevención de riesgos 
laborales en todos los sectores.

Contamos con un equipo de profesionales multidisciplinario altamente cualificados 
en materia de prevención de riesgos laborales que te asesorarán y ayudarán a 
cumplir con las necesidades en prevención de riesgos laborales de tu empresa.

Como servicio de vigilancia de la salud trabajamos para que tus trabajadores 
mantengan su salud mediante los mejores medios técnicos y humanos.

LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE SU EMPRESA






