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Locations: 
 

• Office adress: Street Consell de Cent 333, 3ª planta / Barcelona, ES 

• Manufacture Plant adress:Pol Ind. Illa, C/Tomàs Viladomiu, 29, 35 Pol, 08650 Sallent,/Barcelona,ES 
 

 

 
 

 QSE POLICY 
 

At AtechBcn we aim at growth and the ability to innovate in order to create a team capable of meeting the 
expectations of our customers, offering a service that sets us apart from our competition and being a benchmark in 
the BMU equipment sector throughout the world. 
 
The Company Management is committed to this Policy to promote the Comprehensive Management System based 
on the requirements of ISO 9001, ISO14001, ISO 45001 and the Machinery Directive 2006/42/CE, pursuing as our 
main objectives the continuous improvement. 
 

• Ensure the Satisfaction of our customers in terms of compliance with product requirements in terms of 
functionality, ensuring safety, reliability and complying according to our integrated management system with 
current legislation. 
 
• Preserve, Increase and Consolidate relationships and communication channels with all stakeholders, 
especially with suppliers and subcontractors, and thus offer an excellent integration of operating processes, in 
an environment of continuous improvement and providing healthy working conditions and safe for the 
prevention of risks that may affect the value chain. 
 
• Ensure all processes, optimizing and guaranteeing the high quality of our products, promoting and 
following legal compliance with the Health and Safety of people, respect for the Environment, including good 
management in the prevention of contamination with sustainable use of resources. And follow the Quality 
standards, managing together to maintain the management system and improve our procedures with 
consultation and participation of a motivated team. 
 
• Improve our resources and increase our presence in the BMU equipment sector, offering the entire value 
chain with the keys in hand. We want to increase the profitability of the business, to continue being effective 
and satisfy the interested parties through innovation in increasingly efficient processes. 
 
• Promote Training and awareness of all staff, through training and awareness of the entire organization, to 
continue to be at the top level of a demanding market. 
 

The achievement of this Policy will be possible contributing with a good communication to all levels, give effective 
trainings from to employees and motivate them. 
 
All personnel must be committed to this Policy and following the values of respect and close collaboration with all 
business stakeholders. 
 
The General Management makes available the necessary resources to achieve the objectives for this purpose. 

 
 In Sallent, junio 2022. 

Jaume Planas | QSE 
En Barcelona, junio 2022. 
Josep Riera CEO 

En Barcelona, junio 2022. 
Josep Riera | Director General (CEO) 
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Ubicaciones: 
 

• Oficinas Barcelona. Calle Consell de Cent 333, 3ª planta (08007 Barcelona), ES 

• Planta Productiva Sallent Pol Ind. Illa, C/Tomàs Viladomiu, 29, 35 Pol, 08650 Sallent, Barcelona 
 

 

 
 

Política Integrada 
Calidad - Medio ambiente - Seguridad y Salud en el trabajo 

 

En AtechBcn tenemos como objetivo el crecimiento y la capacidad de innovar a fin de crear un equipo 
capaz de cumplir con las expectativas de nuestros clientes, ofrecer un servicio diferenciándonos de 
nuestra competencia y siendo un referente en el sector de equipos de elevación, en todo el ciclo de vida. 
 

La Dirección de empresa se compromete con esta Política a impulsar el Sistema integral de gestión 
basado en los requisitos de la Norma ISO 9001, ISO14001, ISO 45001 y a la directiva de máquinas 
2006/42/CE persiguiendo como nuestros objetivos principales: 

 

• Asegurar la Satisfacción de nuestros Clientes en cuanto al cumplimiento de los requisitos de 
producto en cuanto a la funcionalidad, asegurando la seguridad, la fiabilidad y cumpliendo 
según nuestro Sistema de gestión integrado y según la Legislación vigente. 

 

• Preservar, incrementar y consolidar las relaciones y los canales de comunicación con todas 
las partes interesadas, en especial con los proveedores y subcontratistas y así ofrecer una 
excelente integración de los procesos operativos, en un entorno de mejora continua y 
proporcionando condiciones de trabajo saludables y seguras para la prevención de riesgos 
que puedan afectar la cadena de valor.  

 

• Asegurar todos los procesos, optimizando y garantizando la alta Calidad de nuestros 
productos, potenciando y siguiendo el cumplimiento legal de la Seguridad y Salud de las 
personas, el respeto por el Medio Ambiente, incluyendo la buena gestión en la prevención 
de la contaminación con el uso sostenible de recursos. Seguir los estándares de Calidad 
entre todos y mejorar el sistema de gestión, mejorando nuestros procedimientos generales 
con la consulta y participación de un equipo motivado es nuestro reto. 

 

• Mejorar nuestros recursos y conseguir aumentar nuestra presencia en el sector de equipos de 
elevación ofreciendo toda la cadena de valor ofreciendo llaves en mano. Seguimos trabajando 
para aumentar la rentabilidad del negocio, para seguir siendo efectivos y satisfacer las partes 
interesadas a través de la innovación en los procesos cada vez más eficientes. 

 

• Potenciar la Formación y la conciencia de todo el personal, mediante la formación y 
sensibilización de toda la organización, para seguir a un primer nivel de un mercado exigente. 

 
La consecución de esta Política será posible gracias a la motivación, formación y comunicación de 
nuestros empleados. 
Todo el personal debe estar comprometido con esta Política y siguiendo los valores del respeto y la 
estrecha colaboración con todas las partes interesadas del negocio. 
 
Es por ello que la Dirección general pone a disposición los recursos necesarios para la consecución de los objetivos 
para este fin. 
 

 

 

En Sallent, junio 2022. 
Jaume Planas | Director Calidad (QSE) 

En Barcelona, junio 2022. 
Josep Riera | Director General (CEO) 


