
 
 

 

 
ATISAE es un Organismo de Control Autorizado -OCA- de ámbito estatal, que tiene 
una amplia implantación con más de 50 centros de trabajo y más de mil quinientas 
personas en plantilla. En las oficinas de la Comunidad Valenciana cuenta con 200 
empleados, donde dispone de seis centros de trabajo ubicados a lo largo de las 
provincias de Valencia, Alicante y Castellón. 
 
En la provincia de Alicante consta de unas oficinas situadas en la Avda. de Elche 
Nº164, muy cercanas a FEMPA, en las que se encuentran 30 empleados trabajando. 
 
El campo de actuación en nuestras delegaciones se centra en las actividades 
desarrolladas por nuestros departamentos, que son: 

 
• Productos Químicos y Combustibles 
• Aparatos a presión 
• Seguridad e Inspección Medioambiental 
• Calidad y Medio Ambiente 
• Eléctrico 
• Elevación 
• Ascensores 
• Seguridad en las Máquinas 
• Transporte 
• Automoción 
• Control Técnico en la Construcción 
• Formación 
• Informática 
• Prevención de Riesgos Laborales 
• Energía 
• Acústica 

 
 
 
En la actualidad, ATISAE está prestando los siguientes servicios en la industria dentro 
de los sectores Químicos, Petroquímicos, Nuclear, Energético, Transportes, Defensa, 
Obra Civil, Naval, Automoción, Aeronáutica, de Servicios, etc.: 

 
• Apoyo a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para la realización de 
auditorias de garantía de calidad del suministro eléctrico. 
• Inspecciones periódicas en equipos e instalaciones industriales, de 
acuerdo a la reglamentación de seguridad industrial. 
• Revisión de diseño. 
• Inspecciones en la construcción de equipos y en el montaje de plantas, 
así como en las diversas etapas de recepción, fabricación, montaje y 
pruebas de acuerdo a diversos Códigos (ASME, API, ANSI, AQD-
MERKBLATT, CODAP, etc.). 
 
 
 
 
 



 
 

• Garantía de calidad realizando y/o revisando la distinta documentación 
relativa a este campo. 
• Asesoramiento para la implantación de sistemas de Gestión de Calidad y 
Gestión Medioambiental. 
• Auditorías de los sistemas de Gestión de la Calidad para su certificación 
por organismos autorizados. 
• Ecoauditorías ambientales. 
• Servicios de E.N.D., metalografía, ensayos no destructivos, etc. 
• Controles especiales, tales como emisión acústica y extensometría, a 
través de sus entidades asociadas (TÜV, AOTC, VINÇOTTE). 
• Etc. 

 
 
 

 

ATISAE está comprometida con la industria del metal provincial de Alicante y 

con el incremento de su competitividad, respaldando de forma expresa el 

Centro de Fomento del Empleo y Desarrollo Tecnológico del Sector Metal de la 

Provincia de Alicante, así como las distintas actividades y servicios que en el 

mismo se prestarán a los empresarios.  

Con este fin, ATISAE pone a disposición de los asociados de la Federación de 

Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante -FEMPA-, una serie de 

servicios  que impulsan y fortalecen a la industria de Alicante, entre los que se 

encuentran: 

• Servicios de homologación de soldadores y  procedimientos 

de soldadura, con el fin de cumplir con las exigencias de la 

legislación vigente. 

• Intervenciones como Organismo de Control Autorizado -OCA-, 

con el fin de regularizar la legalización de las instalaciones de 

Seguridad Industrial dentro de nuestra empresa. 

• Intervenciones como Entidad de Inspección -EI-, con el fin de 

cumplir con legislaciones de MedioAmbiente. 

• Servicios de auditorías tanto acústicas como energéticas, con 

el fin cumplir con legislación vigente y mejorar el rendimiento de 

nuestras empresas, respectivamente. 

  



 
 

 

• Servicios de adecuación al marco normativo de Seguridad en 

Máquinas, con el fin de cumplir con la legislación vigente.  

• Formación dentro del marco industrial, con  el fin de aumentar el 

potencia técnico del personal de la empresa. 

 

Todos los servicios indicados anteriormente disfrutan de descuentos para 

asociados de FEMPA sobre tarifa de mercado, haciendo que los servicios 

prestados por ATISAE sean óptimos. 

  


