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POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA 

La presente declaración se redacta con objeto de definir la política aplicable a las empresas del GRUPO ATES (Ates 
Ingeniería y Servicios, Serviates, S.L. y Asistencia técnica y Servicios S.L.) en lo que se refiere a la gestión integrada de la 

calidad, el respeto al medio ambiente y la prevención de los riesgos laborales, conforme a normas ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 45001 y DIRECTIVA 2014/33/UE en sus actividades de “Diseño, instalación, mantenimiento y reparación de 

ascensores” , “Alquiler, diseño de la instalación, instalación, mantenimiento y reparación de grúas torre, plataformas 
elevadoras motorizadas, montacargas y andamios tubulares”, “Alquiler y venta de andamiaje y material auxiliar de 

construcción” e “Instalación y mantenimiento eléctrico de B.T. (*) Instalación y mantenimiento instalaciones fotovoltaicas 
y autoconsumo”. 

 
Declaramos que nuestra misión fundamental es conseguir la mayor rentabilidad a través de la completa satisfacción de las 

partes interesadas, entre las que destacan los propios empleados, los clientes y los ciudadanos del entorno.  Dicha misión 
se articula a través de los siguientes puntos: 

 

1) Asegurar que los productos y servicios prestados a nuestros clientes sean seguros, medioambientalmente 
responsables y que cumplan con los requisitos de clientes, normas y códigos, así como de los aspectos ambientales 
respetando el marco legal aplicable en cada caso. 

 
2) Establecer acciones y programas más orientados a la prevención de la contaminación, así como de no conformidades 

o accidentes/ incidentes que a la detección. Se establece la necesidad de una mejora continua, la cual significa que 
cada empleado tiene que ser consciente de los aspectos de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en relación a 
su labor individual para aportar al máximo y asegurar una mejora continua en productos, procesos y servicios. 

 
3) Ofrecer un servicio cuya relación calidad-precio satisfaga las expectativas de nuestros clientes, sin comprometer los 

aspectos de seguridad y salud por motivos económicos o de productividad. 
 

4) Mantener contacto diario con los Clientes para poder colaborar conjuntamente en la mejora de nuestros servicios. 
 

5) Dar formación continua y adecuada en las técnicas de gestión integrada al personal de la empresa en todos sus 
niveles en el logro de alcanzar los objetivos planteados (como objetivos ambientales de minimización de emisiones de 
los vehículos y montajes de instalaciones más eficientes)  

 
6) Seleccionar los proveedores y subcontratistas más adecuados en cada momento, buscando con ellos una relación lo 

más beneficiosa posible que permita suministrar productos con la calidad requerida y teniendo en cuenta la 
prevención de la contaminación y el cumplimiento de la normativa medioambiental y de seguridad. 

 
7) Todos los empleados/as y proveedores del GRUPO ATES se adaptarán a esta forma de trabajo, cuyo objetivo es 

“hacer las cosas bien a la primera” siempre. 
 
8) Nuestra política de PRL se fundamenta en los siguientes principios:  

a) Asumir el compromiso de alcanzar un alto nivel de Seguridad y salud, superando los mínimos exigidos en la 
legislación.  

b) Integrando en el seno de nuestras actividades y decisiones la PRL. 
c) La responsabilidad en la gestión de PRL es una función de dirección que debe administrar cualquier mando.  
d) La SST es un componente más de la actividad empresarial, siendo coherente con otras políticas de recursos 

humanos. 
e) Queda garantizada la consulta y participación de los trabajadores, como asimismo la información y formación 

teórica y práctica que los mismo necesiten con la SST 
 
La Política de Gestión Integrada del GRUPO ATES se divulga por la Gerencia de la empresa, confiando en que toda la 
organización comprenda la trascendencia de este documento y lo integre en su estilo de trabajo. 
 
 
 

El Director General 
 

         
Joaquín Renovell Ribarrocha 
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INTEGRATED MANAGEMENT POLICY

This statement is drawn up in order to define the policy applicable to the companies of the GRUPO ATES (Ates Ingeniería 

y Servicios, Serviates, S.L. and Asistencia Técnica y Servicios S.L.) with regard to its Integrated Quality System, respect 

for the environment and the prevention of occupational risks, in accordance with ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 

and DIRECTIVE 2014/33 / UE in their activities of “Design, installation, maintenance and repair of elevators”, “Rental, 

installation design, installation, maintenance and repair of tower cranes, mast climbing platforms, hoists and tubular 

scaffolding”, “Rental and sale of scaffolding and auxiliary material of construction” and “Electrical installation and 

maintenance of Low Voltage. Installation and maintenance of photovoltaic installations and self-consumption”.

We declare that our fundamental mission is to achieve the highest profitability through the complete satisfaction of 

the stakeholders, among which our employees, customers and citizens of the community stand out. Said mission is 

articulated through the following points:

1) Ensuring that the products and services provided to our clients are safe, environmentally responsible and 

compliant with customer requirements, standards and codes, as well as environmental aspects upholding the 

applicable legal framework in each case.

2) Establishing actions and programs more oriented to prevention than to detection of pollution, as well as non-

conformities or accidents / incidents. The need for continuous improvement is the foundation, which means that 

each employee has to be aware of the quality, environment and health and safety aspects in relation to his/her 

individual work in order to contribute to the maximum and ensure continuous improvement in products, processes 

and services.

3) Offering a service which meets the value expectations of our customers, without compromising health and safety 

aspects for economic or productivity reasons.

4) Maintaining daily contact with Customers in order to collaborate jointly in the improvement of our services.

5) Providing continuous and adequate training in integrated management techniques to company personnel at all 

levels for the achievement of the proposed objectives (such as environmental objectives of minimizing emissions of 

the vehicles and more efficient facilities assemblies)

6) Selecting the most appropriate suppliers and subcontractors at all times, seeking the most beneficial relationship 

which enables the supply of products with the required quality, taking into account pollution prevention and 

compliance with environmental and safety regulations.

7) All employees and suppliers of the GRUPO ATES will adapt to this way of working, with the objective of always 

“Do things right the first time”.

8) Our OSH policy is based on the following principles:

a) Assuming the commitment to achieve a high level of Health and Safety, exceeding the minimum required in the 

legislation.

b) Integrating the OSH into our activities and decisions.

c) Responsibility for OSH is a management function that must be administered by any command

d) OSH is one more component of business activities, coordinated with other human resource policies.

e) Workers consultation and participation is guaranteed, as well as the information and theoretical and practical 

training that they need with OSH

The Integrated Management Policy of GRUPO ATES is disclosed by the Company Management, trusting that all the 

organization understands the significance of this document and integrating it into their work practices.


