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Las empresas IRIARTE MANUTENCIÓN, SL e IA TÉCNICA, SA dan nombre al 
GRUPO IRIARTE. 
 

IRIARTE MANUTENCIÓN SL, es una empresa dedicada a la manutención y 
transporte interior con productos propios: vías de rodillos locos y motorizados, 
mesas elevadoras, bandas transportadoras, estanterías dinámicas y otros 
elementos de manipulación interior para el sector del mueble, la máquina 
herramienta y la siderurgia. 

 
IA TECNICA SA, es una empresa destinada a la fabricación de estructuras, 
sistemas de encofrado y plataformas de andamiaje para el sector de la 
construcción y otros elementos de calderería en general para el sector de la 
máquina herramienta y la automoción. Asimismo, dispone de una división 
especializada en la fabricación de estructuras metálicas para el sector de las 
Energías Renovables. 
 
Desde la eficiencia económica, el GRUPO IRIARTE aplica los principios de la 
mejora continua y busca el compromiso de las personas con el proyecto 
empresarial para conseguir la satisfacción de los clientes, de los socios y de 
todos los trabajadores. 
 
El GRUPO IRIARTE manifiesta su compromiso con el entorno y la protección del 
medio ambiente, así como con la seguridad y salud de todos los trabajadores. 
 
Con el fin de alcanzar estos propósitos, Dirección establece la presente  
política, de carácter público, con el fin de proporcionar el marco de referencia 
para establecer y revisar los objetivos empresariales en las áreas de Calidad, 
Medio Ambiente y Seguridad y Salud. 
 
El GRUPO IRIARTE se compromete a cumplir con los requisitos legales que son 
de aplicación a la actividad y con cualquier otro requisito acordado, así como a 
prevenir la contaminación ambiental y los riesgos que afecten a los 
trabajadores. 
 
El GRUPO IRIARTE asume la mejora continua del desempeño como uno de los 
principios que presiden la totalidad de sus actividades. 
 
Dirección lidera la implementación del Sistema de Gestión comunicando al 
personal las actividades de la organización, proveyendo los recursos necesarios 
y revisando estas actividades. 
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