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PRESENTACÍÓN
Desde su creación en 1996, Inabat, empresa de ámbito claramente nacional,
ha estado presente en la realización de proyectos y obras con la mejora de
infraestructuras de obra civil de carácter energético ligada a la baja y media tensión
con Adif, Sechilienne Group Gehrlicher, Productos Alimenticios Gallo, Proceran,
Plastienvase y Endesa Distribución Eléctrica, Diputación de Córdoba, Junta de
Andalucía, Ministerio de Fomento, Dielesur y Eléctrica Belmeza.xxxxxxxxxxxxxxx
2013 fué un año vital para nuestra Organización ya que la clasificación empresarial
obtenida por parte del Ministerio, Adif, Junta de Andalucía y la propia Diputación de
Córdoba supuso el afianzamiento de nuevos de proyectos en colaboración con
administraciones, empresas entidades públicas. Es decir, se afianzó lo realizado y
nos abrió puertas para seguir atendiendo nuevas demandas.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2016 ha sido clave para nuestra consolidación como empresa; año marcado por
una serie de hitos relevantes que abren un futuro alentador y con importantes retos
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
para el desarrollo de la obra pública de una manera eficaz.
Entre estos hitos, cabe destacar la apuesta decidida de Inabat por desarrollar
nuevos proyectos, impulsar el interés de las de administraciones y organismos
públicos y privados.Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2017: el reto supone la ampliación de la cartera de servicios para la gestión integral
de residuos peligrosos de amianto, incluyendo el montaje de las cubiertas y elementos
nuevos después de la retirada. En marzo de 2017 la Junta
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
de Andalucía nos concede
la acreditación en el Registro RERA. En Octubre nos aprueban el Plan Único esta
misma Administración para poder trabajar a nivel nacional en este ámbito.
Con el fin de que nos conozcas como Organización, hemos creado esta carta de
servicios donde mostramos las principales actuaciones que hemos realizado fruto
del esfuerzo de todo nuestro personal durante estos años.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Alberto Serrano Sánchez
Ing. Técnico Industrial
CEO

PHONE: + 34 957 32 56 76
FAX: +34 957 32 55 06
www.inabat.com
info@inabat.com
Ingeniería de Alta y Baja Tensión, S.L.
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Oficina en Madrid
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Homologaciones y Clasificaciones.
La diversificación y garantía de nuestro servicio en el desarrollo y mantenimiento de proyectos de
ingeniería eléctrica han dado como resultado distintas homologaciones con empresas líder y
aadminist.rXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
amianto
aciones de distinto nivel, así como en la getión y retirada de amianto.

Inabat, S.L. una empresa registrada oficialmente como proveedor en Repro- Achilles (Reg. 30132)
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Soluciones eficaces para un mundo exigente

Nuestro Compromiso
Creada en Enero de 1996, Inabat, ha estado formada por
trabajadores y directivos consolidados en el sector de la
electricidad a nivel nacional, desarrollando actuaciones de
ingeniería en el campo de la Media y Baja Tensión.XXXXX
Inabat, S.L. enfoca su crecimiento actual hacia la creación de
nuevas tecnologías que contribuyan al uso racional de la energía
eléctrica y el respeto a los recursos naturales y el medio
ambiente: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- desarrollando estructuras respetuosas con el medio
ambiente XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- emprendiendo actuaciones empresariales relacionada con la
economía verdeXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- realizando actuaciones de mantenimiento de
infraestructuras eléctricas sosteniblesXXXXXXXXXXXXXXXX
- generando proyectos empresariales innovadoresXXXXXXXX

Nuestros principios básicos:XXXXXXXXXXXXXXXXXXX:
- prioridad en la formación y motivación del equipo
humano: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- esfuerzo constante para conseguir un crecimiento
empresarial sostenibleXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- mejora en el uso de nuevas técnicas de trabajo y
materialesXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- calidad en la respuesta y desarrollo de los proyectos
de ingeniería realizados xxxxxxXXXXXXXXXXXxxxxxxx

Actividades
La creciente demanda en infraestructuras, así como el importante crecimiento asociado al as mismas,
necesitan de nuevas soluciones que mejoren los rendimientos de las instalaciones actuales y optimicen
los gastos de inversión de las nuevas infraestructuras ligadas al sector eléctrico actual. Xxxxxxxxxxxxxx
Por eso en Inabat, S.L. promovemos instalaciones eficaces que mejoren las condiciones de suministro
eléctrico en Alta y Baja Tensión.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Desde su inicio Inabat, S.L. desarrolla
proyectos de ingeniería eléctrica: xxxxxxxxx
Líneas de Transporte. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Subestaciones de Transformación. xxxxx

Minicentrales. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Distribución de Media Tensión. xxxxxxxx

Trabajos en Tensión. xxxxxxxxxxxxxxxxx

Iluminación Vial xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Energía Solar xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Potables. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Alumbrado. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Urbanizaciones. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sectores de actividad
Ingeniería Eléctrica y Construcción
Actualmente somos una de las principales empresas de construcción y
mantenimiento de líneas aéreas de Alta y Media Tensión y creación de centros de
transformación.

Energías Renovables
Construimos y mantenemos plantas de generación fotovoltaica,
adaptándolo a las necesidades de nuestros clientes. Evacuación de plantas. Xxxxxxx

Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión
Desarrollamos un amplio número de trabajos relacionados con la creación
de redes eléctricas de Baja Tensión, teniendo un amplia experiencia en el
mantenimiento y construcción de este tipo de líneas eléctricas.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Instalaciones Industriales
Dese nuestros inicios en 1996 hemos desarrollado un elevado número de
instalaciones de suministro a industrias, particulares, administraciones y
organizaciones públicas, ofreciendo un mantenimiento eficaz y eficiente para
nuestros clientes. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Proyectos y Ejecución de Obras
La gestión de proyectos de instalaciones eléctricas requiere un elevado
conocimiento de las instalaciones y equipos. Desde Inabat ofrecemos un servicio
integral de realización, seguimiento y garantías de proyectos técnicos.

Urbanizaciones y Obra Civil
Desarrollo de proyectos de urbanización y obra civil tanto nuevos como
de rehabilitación legal o técnica.

Alumbrado
Mejora en la red de iluminación interior y exterior para la mejora de la
eficiencia energética.
Potables y Saneamiento
Dinstalaciones y conducciones para potables y aguas fecales y
Pluviales.
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Ingeniería Eléctrica y Construcción
Inabat. es una compañía que aplica soluciones tecnológicas para el desarrollo de energías
sostenibles en el ámbito de la ingeniería electrotécnica desarrollando proyectos de montaje y
mantenimiento de líneas aéreas de alta y media tensión y centros de transformación. Xxxxxxxxxx
D
D

CONSTRUCCIÓN

LÍNEAS AÉREAS DE AT Y MT

D

MANTENIMIENTO
En este tipo de montajes Inabat aglutina más
de 15 años de experiencia en el mercado
español.XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXX
Somos especialistas en la ejecución de
proyectos complejos de montaje de líneas
aéreas de alta y media tensión.xxxxxxxxxxx
Así mismo contamos con personal propio
altamente cualificado para el desarrollo de
operaciones de reparación y mantenimiento
de apoyos, conductores y aparamenta de
este tipo de líneas eléctricas de transporte.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Principales clientes: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AacuaVir
acuaVir
Aguas de la Cuenca del Guadalquivir

Excmo. Ayuntamiento de
La Carlota

Excmo. Ayuntamiento de
Palma del Río

Ingeniería Eléctrica y Construcción

D
D

CONSTRUCCIÓN

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

D

MANTENIMIENTO
Dentro de esta segunda actividad agrupamos
nuestros negocios relacionados con las
operaciones de transformación y distribución
eléctrica en alta, media y baja tensión.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
El desarrollo de esta nueva actividad
perfeccionada y mejorada en los últimos 10
años por nuestra empresa, han consolidado el
desarrollo y mantenimiento de centros de
transformación tecnológicamente flexibles y
econóomicamente muy eficaces.xxXXXXxxxxxx
El aumento del parque de vehículos propios
para atender a las exigencias de nuestros
clientes ha desarrollado un compromiso
empresarial donde la rapidez y eficiencia en el
trabajo es uno de nuestros ejes empresariales
fundamentales.XxxDDDDDDDDxxxxxxxxxxx
x
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PRINCIPALES ACTUACIONES 1996-2016 -ElectricidadCentro de Transformación 250 kva en Palma del Río
Cambio de tensión en Centro de Transformación Valenzuela
Cambio de conductor en P.I. Matache (Posadas)
Mantenimiento LAMT Zona Peñarroya y Zona Posadas
Reforma LAMT “San Calixto”
Nuevas salidas subterráneas en Subestación Palma del Río
Mantenimiento Centros de Transformación Peñarroya
Nueva red Subterránea MT Ctra. N-32 (Priego)
Reforma Centro de Transformación “Calle Córdoba”. Belmez
Desvío de Línea de Alta Tensión (66 Kv) en Belmez
Desvío de LAMT LA-54.6 en A-431 (Almodóvar del Río)

Montaje de Centro de Transformación 2000 Kva
Mantenimiento Centros y Línea AT (anual)
Centro de Medida y Seccionamiento

Centro de Transformación 630 Kva en Cañete de las Torres

Actuación en LAMT Huerto “Solacor”. El Carpio

AacuaVir
acuaVir

Cambio Trafos de 250 kva P.I. “La Torrecilla”. Córdoba

Aguas de la Cuenca del Guadalquivir

Nuevos Centros de Transformación 2000 y 3000 Kva

Centros de Transformación y LAMT de evacuación en “Huerto Solar Algarrobo 1,
2 y 3”. Villa Martín, Cádiz.

Ingeniería Eléctrica y Construcción

D

PRINCIPALES ACTUACIONES
Reforma LAMT San Calixto
Peñarroya, Córdoba
- Capacidad: 22 Kv
- 2.5 km de conductor LA- 54.6
- 20 apoyos metálicos C-2000-22

Cambio en Centro de
Transformación “Valenzuela”
Valenzuela, Córdoba
- Potencia instalada :350 Kva
- Conexión y puesta en
funcionamiento

Centro de Transformación
Palma del Río, Córdoba
- Potencia instalada :350 Kva
- 3 celdas Sf6
- Conexión y puesta en
funcionamiento

Energías Renovables

D

PRINCIPALES ACTUACIONES ENERGÍA SOLAR
Huerto Solar Espejo.
- Endesa
- Espejo(Córdoba)

- Capacidad: 10 MW

Huerto Solar Villanueva del Duque.
- Electro Rayma
- Villanueva del Duque (Córdoba)

- Capacidad: 0.8 MW

Huerto Solar Órgiva.
- Sechilienne Sidec
- Órgiva (Granada)

- Capacidad: 4 MW

Energías Renovables

D

PRINCIPALES ACTUACIONES ENERGÍA SOLAR
Huerto Solar Algarrobo 1, 2 y 3.
- Gehrlicher Solar
- Villa Martín (Cádiz)

- Capacidad: 6 MW

Huerto Solar Peñarroya.
- ElectroRayma
- Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba)

- Capacidad: 3 MW

Ingeniería Eléctrica y Construcción

D

MANTENIMIENTO DE LÍNEAS FERROVIARÍAS

Rehabilitación de apoyos en Línea
de Alta Tensión 45kV.
Tramo Jabalquinto-Villanueva de la
Reina (Jaén).
- Capacidad:45 Kv.
- Trabajos desarrollados: rehabilitación
de 10 apoyos metálicos C-9000-22.

INABAT, S.L.

Cliente:
Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, ADIF.

GOBIERNO DE ESPAÑA
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D

MANTENIMIENTO DE LÍNEAS FERROVIARÍAS

Actuación urgente para la reparación de
la Línea Aérea de Alta Tensión 66 kV por
rotura de fase entre perfiles 25 y 26.
Tramo Palma del Río-Lora del Río
(Córdoba).
- Capacidad: 66 kV.
- Longitud Tramo: 1.5 Km.
- Trabajos desarrollados: actuaciones de tala y
poda, regulación de vanos, verificaciones
reglamentarias y puesta en funcionamiento.

Cliente:
Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, ADIF.

GOBIERNO DE ESPAÑA

Ingeniería Eléctrica y Construcción

D

OTROS SERVICIOS
Actuaciones de mantenimiento en
Subestaciones y Centros de
Transformación

Mantenimiento de Líneas de
Transporte de Alta Tensión

Montaje de Lineas de Transporte de
Alta Tensión

Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión

Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión
Sin lugar a dudas el mantenimiento de un buen suministro eléctrico a los centros industriales y
núcleos de población urbanos, sigue siendo una de las principales bazas estratégicas dentro de las
actuaciones desarrolladas por Inabat desde su origen.XXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXX
En 1997 nuestra empresa firma el primer contrato de mantenimiento de la red de baja tensión
zona Guadalquivir Sierra (Córdoba) de Sevillana Eléctrica.XXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXX
Desde esa fecha a la actualidad Inabat desarrolla todas las actuaciones de nuevos proyectos y
reparación de la red de Endesa Distribución Eléctrica. XXXXXXXXsXXXXXX
Más de 82 núcleos urbanos de la parte norte y centro de Córdoba que ven garantizado el
suministro eléctrico diario gracias a la experiencia y profesionalidad del personal de Inabat. XXX
D

ZONA DE ACTUACIÓN BAJA TENSIÓN
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA - INABAT, S.L

España

Córdoba

Andalucía

Red Zona de Peñarroya
Red Zona de Palma del Río
Red Zona de Montoro

Fuente: Endesa Distribución Eléctrica, S.L (2012).

Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión

D

PRINCIPALES ACTUACIONES 1996-2016 -EndesaEjecución de nueva red subterránea BT en Bujalance
Nueva red aérea de BT en Posadas
Reforma Centro de Distribución Azuel
Reforma red BT en zona centro de Palma del Río
Montaje de apoyos de hormigón en Villa del Río
Sustitución cable BT para conexionado de dos Centros de Distribución (Palma del
Río)
Reforma Centro de Distribución “Barriada Posadas”
Protección Centro de Distribución Ayuntamiento (Villaharta)
Mejora de sección BT en zona centro de La Carlota
Regrapeo línea trenzada centro urbano de Bujalance
Cambio de tensión circuito 8 CD 40342 de Bujalance
Reforma red BT en Montoro por subtensiones
Sustitución de conductor. Red BT de Peñarroya
Reparación de averías en red BT (Palma del Río)
Sustitución red trenzada CD Licersa (Bujalance)

Eeficiencia

Ecompromiso

Ecalidad

Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión

D
D

CONSTRUCCIÓN

INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN

D

MANTENIMIENTO
Una de los grandes logros de Inabat
ha sido desarrollar protocolos de
actuación para el arreglo rápido efectivo
de las averías en la red de baja tensión. X
En los últimos 10 años el volumen de
negocio dentro de este sector con Endesa
Distribución Eléctrica, S.L., empresa de
distribución líder en Andalucía, ha
aumentado notablemente. Xxxxxxxxxxx
Todo ello gracias a la extraordinaria
labor diaria desarrollada por el equipo
humano de Inabat desde su origen hasta
nuestros días. Xxxx Xxxx Xxxx Xxxx Xxx

Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión

D

PRINCIPALES TRABAJOS EN BAJA TENSIÓN
Trabajos de grapeo en fachadaa

Sustitución de red trenzada por subtensiones (Montoro)

Cuadro y fusibles BT conexión a CT Palma del Río

Montaje de nuevas instalaciones
de Baja Tensión

Operaciones de mantenimiento y
averías en red de Baja Tensión

Instalaciones Industriales
En esta sector de actividad agrupamos nuestros negocios con alto componente tecnológico
puesto al servicio de instalaciones industriales exigentes en lo que a potencia y calidad de servicio
eléctrico se refiere. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
En proyectos, Inabat ostenta una posición estratégica dentro del marco geográfico que opera,
aplicando unos elevados patrones de calidad en el desarrollo, ampliación y mantenimiento de
instalaciones eléctricas de suministro, transporte y transformación. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Líneas aéreas de Alta y Baja Tensión, centros de transformación y redes BT son las principales
áreas de negocio ligado al sector industrial de carácter privado y al desarrollo promovido por
distintas administraciones y empresas públicas en el ámbito nacional. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nuestro prestigio viene avalado por empresas líderes en el sector agroalimentario (Pastas
Gallo, Grupo Hojiblaqnca), sector industrial (Plastienvase), de obra pública (Dragados, Azvi,
Conacon), energías renovables (Gehrlicher, Legoriza, Abengoa, Abener), por administraciones
nacionales (Ministerio de Fomento, Ministerio de Medio Ambiente, AquaVir), provinciales
(Diputación de Córdoba), empresas públicas (AquaVir, Promotora Carloteña, ) junto con un gran
número de Ayuntamientos. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sin lugar a dudas, Inabat ha contribuido con estas actuaciones al correcto desarrollo
socioeconómico en el más amplio sentido de la palabra. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Principales clientes: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AacuaVir
acuaVir
Aguas de la Cuenca del Guadalquivir

Excmo. Ayuntamiento de
La Carlota

Excmo. Ayuntamiento de
Palma del Río
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Instalaciones Industriales
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CONSTRUCCIÓN

INSTALACIONES INDUSTRIALES

D

MANTENIMIENTO

Instalaciones Industriales

D
D

CONSTRUCCIÓN

INSTALACIONES INDUSTRIALES

D

MANTENIMIENTO

Excmo. Ayuntamiento de
La Carlota

Excmo. Ayuntamiento de
Palma del Río
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Instalaciones Industriales

D
D

CONSTRUCCIÓN

INSTALACIONES INDUSTRIALES

D

MANTENIMIENTO
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Redacción y Gestión de Proyectos Técnicos
La aplicación de infraestructuras eléctricas requiere un conocimiento práctico y actualizado
que economice su montaje, mejore su puesta en marcha y optimice su vida
útil. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Esta es la principal razón por la que Inabat desde su origen se plantea en 1996 la prestación
integrada de servicios eléctricos, desarrollando un conjunto de proyectos de ingeniería en
beneficio de nuestros clientes. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Somos especialistas en la redacción de proyectos complejos “llave en mano”: desde
instalaciones sencillas de baja tensión, al diseño de grandes líneas de transporte en alta tensión,
centros de transformación y subestaciones. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
En la actualidad contamos con una amplia cartera de servicios propios que marcan como único
objetivo el cumplimiento en forma, tiempo y condiciones económicas acordadas.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
La seriedad y el trabajo bien hecho es nuestra mejor carta de presentación. Por eso desde su
origen hace 15 años continuamos trabajando con la principal empresa suministradora andaluza. X

Proyectos y Ejecución de Obra

Urbanización El Injertal. Almodóvar del Río (Córdoba).
Nave industrial. P.I. El Salado. Santa Fe (Granada).
Ampliación P.I. Belmez (Córdoba).
Ampliación P.I. Gallardo. La Carlota (Córdoba).
Urbanización de Polígono Industrial Lechera. Belmez.
Instalaciones y obra civil P.I. en Huélago (Granada).
Urbanización Ciudad de los Niños. Córdoba.
Rehabilitación Caseta. Paseo de La Victoria (Córdoba).
Construcción de balsa para riego. Comunidad de Regantes
Campillo. Jaén.
Construcción de balsa para riego. Comunidad de Regantes Barreras
Sotogordo. Jaén.
Montaje de canalización de gran diámetro. Comunidad de
Regantes Rio Fajada. Alhaurín el Grande (Málaga).

Obra Civil

Naves Industriales

Alumbrado
Urbanizaciones

Potables

Saneamiento

Saneamiento y Potables

Urbanizaciones y Obra Civil

Alumbrado

Retirada de amianto
DESMONTAJE DE AMIANTO Y CUBIERTA EN COLEGIO
CARLOS CASTILLA DEL PINO. SAN ROQUE (CÁDIZ).

PROMOTOR
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OTRAS ACTUACIONES DE RETIRADA Y GESTIÓN DE AMIANTO.

CEIP ISABEL ESQUIVEL

CEIP SANTA TERESA

PROMOTOR

CEIP CARLOS HAYA

CEIP CARLOS HAYA

CEIP PADRE MANJÓN

CEIP CERVANTES

Responsabilidad Social
Corporativa
En un mundo cambiante como el actual, el desarrollo de las actividades empresariales va encaminado
al desempeño de las acciones productivas generadoras de valores económicos de gran
envergadura. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Inabat considera imprescindible el desarrollo de políticas empresariales que conjuguen los beneficios
económicos con aquellas actuaciones ciudadanas de conciliación de aquellos aspectos sociales y
humanos que rodean a la misma. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Esta es la razón por la que Inabat desarrolla un Código Ético
Ético. Los principales aspectos se muestran a
continuación. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
El éxito de INABAT,
S.L. dentro del
sector eléctrico se
basa en fortalecer
las relaciones entre
todos nuestros
clientes y
proveedores.

La exigencia de la
política ética de
INABAT, S.L. exige
tener conciencia
hacia otras
actividades
competidoras.

No debemos apartar
la vista de nuestro
camino, sin olvidar
que el éxito sólo se
consigue con
trabajo, calidad y
constancia.
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El éxito empresarial
de INABAT, S.L. se
halla cada vez más
en relación con la
voluntad y
capacidad de las
personas que lo
integran para
mejorarse y
adaptarse
fehacientemente a
las relaciones
sociales actuales y
futuras.

El objetivo esencial
es comprender la
realidad económica
de INABAT, S.L. bajo
la perspectiva ética
de nuestra
sociedad.

INABAT, S.L. cumple
con todos los
ordenamientos
legales vigentes
actualmente.

La perspectiva social
de nuestra actividad
es la concreción de
nuestra meta: la
solidaridad.

La calidad del
producto que
generamos se basa
en la protección de
nuestra marca y
entidad.

El sentido común
solidario será el
mejor de nuestros
objetivos.

Las relaciones que
INABAT, S.L.
consolida se basan
en aspectos éticos
responsables.
Todo ello con el
afán de servir de
motor de cambio
social dentro del
ámbito de negocio
que desarrollamos.

La sensibilidad en
las generaciones
futuras implica un
compromiso y
creencia en lo que
es INABAT, S.L. hoy
y lo que espera ser
en el futuro.

Calidad, Medio Ambiente y SST
Inabat tiene claro que la confianza social ha jugado un papel creciente e importantísimo en el
desarrollo de nuestros valores humanos. Por ello, se marca como principales
metas:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Garantizar la satisfacción del cliente xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aplicar de manera eficiente el principio de 'Mejora Continua' xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Mejorar la seguridad y la satisfacción de nuestro equipo humano xxxxxxxxxxxxxxx
Incrementar la productividad y rentabilidad xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aumentar nuestro posicionamiento competitivo y trabajar con calidad y seguridad en todas
nuestras actividades xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Analizar de forma continuada las necesidades del cliente y establecer compromisos mutuos
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cumplir con la legislación vigente, así como con los distintos requisitos legales y reglamentarios
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Promover la cultura preventiva en la seguridad y salud de nuestros trabajadores xx

En atención a todas estas consideraciones, tanto la Gerencia como la Dirección Técnica de
INABAT, S.L. se marcó como objetivo estratégico la implantación de un sistema integral de calidad
y medio ambiente basado, respectivamente, en las normas UNE-EN-ISO 9001:2008 y UNE-EN ISO
14001:2004 a través de Aenor. XxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx
Inabat se encuentra actualmente en certificada por Aenor en el Estándar OHSAS 18001:2008
como sistema de seguridad y salud de prevención de riesgos laborales. Xxxxxx

Clasificación Empresarial
del Estado: Obras
En mayo de 2013, y dentro del proceso de desarrollo e internacionalización, el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas del Gobierno de España otorga a Inabat, S.L. la clasificación empresarial para
el desarrollo de actuaciones de ingeniería eléctrica de alta complejidad técnica. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Clasificación Empresarial
del Estado: Mantenimiento
En el mes de julio de 2013, continuando con nuestra política empresarial exterior, Inabat, S.L. es
clasificada con la categoría máxima por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del
Gobierno de España para el desarrollo de actuaciones de mantenimiento de Baja, Media y Alta Tensión. Xx

Clasificación Empresarial
Retirada de amianto.
En el año 2017 la empresa emprende la labor de clasificarse como Empresa de Retirada y Gestión de
Amianto por parte de la Junta de Andalucía. El registro RERA se otorga el 28 de abril de 2018
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Aprobación Plan Único para la
Retirada de amianto.
Eel 02 de octubre de 2017 la Junta de Andalucía aprueba el PLAN ÚNICO de amianto a Inabat, S.L.
y con ello se garantiza legalmente todos los requisitos para la retirada de elementos que contienen
este residuo peligroso para todo el ámbito nacional.

INGENIERÍA DE ALTA Y BAJA TENSIÓN, INABAT, S.L.
CALLE IMPRENTA DE LA ALBORADA, PARCELA 239. POLÍGONO INDUSTRIAL LAS QUEMADAS
CÓRDOBA, ANDALUCIA (ESPAÑA).
PHONE: + 34 957 32 56 76 FAX: +34 957 32 55 06
WEB: www.inabat.com MAIL: info@inabat.com
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