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atf medioambiente, es una empresa CERTIFICADA conforme a las normas
UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 y OHSAS 18001

La sociedad ATF se fundó con el objeto de atender las necesidades de la consultoría, obras y
servicios en el sector forestal.
Hoy en día, y tras una década de andadura, la
empresa ATF, ha diversificado su ámbito de actuación incluyendo un amplio abanico de actividades relacionadas con el medio natural.

Desde el tradicional tratamiento selvícola, hasta
la novedosa gestión de la biomasa, sus variados
trabajos incluyen: restauración hidrológica, movimientos de tierras, tramitación de subvenciones,
ordenación de montes, calibración de instrumentación, gestión cinegética y transformaciones
agrarias, entre otros.
El sólido y constante crecimiento experimentado
desde su origen se sustenta en los pilares del
esfuerzo, la experiencia, la profesionalidad, el
afán de innovación y el gusto por el detalle del
trabajo bien hecho.
Su equipo directivo, técnico y operativo cuenta
con más de 20 años de experiencia en el sector.

LÍNEAS DE NEGOCIO
El campo de trabajo de atf medioambiente es muy variado. Mantenemos
nuestros servicios tradicionales al tiempo que buscamos y ampliamos nuevas necesidades acordes con las innovaciones tecnológicas y los avances de la sociedad.
Líneas de negocio
• Obras, servicios y suministros
• Obras, servicios y suministros medioambientales
• Obra civil

• Consultoría, estudios técnicos y subvenciones
• Estudios técnicos, planificación y organización
• Consultoría y subvenciones

OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDIOAMBIENTALES
Obras, servicios y suministros medioambientales
• Restauración de zonas degradas e hidrológicas

• Infraestructuras contra incendios

• Consolidación de marismas y márgenes

• Cortafuegos

• Limpieza de cauces

• Líneas de defensa

• Revegetaciones, hidrosiembras

• Torres de vigilancia

• Albarradas y fajinas
• Estabilización de taludes
• Restauración de zonas mineras
o revegetación

• Transformaciones agrarias
• Instalaciones de riegos
• Preparaciones de terrenos
• Pozos y bombeos

• Tratamientos selvícolas y plantaciones
• Repoblaciones forestales

• Cambios de cultivos
• Huertos ecológicos

• Podas, claras y resalveos
• Talas y destoconados
• Desbroces, astillados y quemas
• Desbroce bajo líneas eléctricas y en
márgenes de carreteras
• Apilado, desembosque y transporte
• Descorche y saca

• Suministro de madera
• Suministro de madera de eucalipto a fábrica
de celulosa
• Suministro de madera de pino y otra especies
forestales a diferentes industrias
• Suministro y colocación de pilotes de eucalipto para

• Jardinería y paisajismo
• Mantenimiento de jardines
• Mantenimiento de campos de golf
• Poda de especies ornamentales
• Sistemas automáticos de riego
• Tratamientos fitosanitarios
• Abonados y fertilizaciones

obras de construcción

OBRA CIVIL
Obra civil
• Construcciones

• Áreas recreativas

• Construcciones rurales

• Parques botánicos y temáticos

• Muros de piedra y/o gaviones

• Zonas de ocio y deporte

• Fijación de escollera

• Parques infantiles
• Mobiliario

• Correcciones hidrológicas
• Diques, gaviones y escollera

• Caminos y vías

• Movimientos de tierra

• Caminos forestales

• Pasos de agua

• Nivelaciones

• Drenajes

• Pavimentaciones y acerados

• Balsas y pantanetas

• Perfilado de cunetas

• Movimientos de tierra

• Cerramientos y señalización

• Sellado de vertederos

• Cerramientos perimetrales

• Impermeabilizaciones

• Mallas ganaderas y cinegéticas

• Aportes y desmontes

• Cartelería

ESTUDIOS TÉCNICOS, PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN
• Cartografía y topografía

• Estudios medioambientales

• Mapas

• Diseño de jardines

• Levantamientos topográficos

• Cálculo de redes hidráulicas

• Mediciones

• Estudios de suelo

• Perímetros y deslindes

• Estudios de impacto ambiental
• Optimización de jardines

• Ordenación medioambiental y cinegética
• Planificación y gestión integral de la caza

• Instrumentación atmosférica

• Planes técnicos de caza

• Estudios de calidad ambiental

• Proyectos de inventariación de montes

• Instalación de instrumentación atmosférica

• Proyectos de ordenación de montes

• Calibración y mantenimiento

• Censos e inventarios cinegéticos

• Procesado de datos

• Planes de prevención de incendios

ASESORAMIENTO, CONSULTORÍA Y SUBVENCIONES
• Tramitación de subvenciones y ayudas
• Ayudas para la gestión forestal sostenible
• Ayudas para la caza y cotos privados
• Ayudas para los cortafuegos
• Ayudas para la protección del paisaje y patrimonio natural
• Ayudas para turismo rural
• Etc., otras ayudas en el medio rural

• Asesoramiento y formación medioambiental
• Asesoramiento en gestión de fincas
• Impartición de cursos y jornadas
• Formación en labores forestales
• Formación en prevención de riesgos laborales

• Valoraciones y divisiones
• Valoraciones y análisis de fincas rústicas
• Informe de valoración de daños en terrenos forestales
• Particiones / divisiones de fincas rústicas

POLÍTICA Y CERTIFICADOS

• Política de Calidad: nuestra implicación en ofrecer servicios de calidad va más
allá de la aplicación de la norma ISO 9.001, al obtener de los propios clientes la
satisfacción y la convicción de que se ha actuado conforme al compromiso inicial.
Además de las auditorias y controles de empresas y administraciones externas, nos
regimos por un sistema interno de calidad altamente exigente.

• Política Medioambiental: al realizar una parte importante de nuestra actividad
en medios especialmente sensibles a cualquier cambio, es imprescindible que nos
encontremos certificados conforme a la norma ISO 14.001 en nuestro Sistema de
Gestión Medioambiental; somos muy conscientes de la necesidad de preservar el
medio que nos rodea, obteniendo de ello beneficios indirectos, que a priori son
impensables, como son la reducción de costes, la mejora de la eficiencia y una
ventaja competitiva con respecto a otras empresas.

• Política Seguridad y Salud: el compromiso con la salud y seguridad laboral es un
aspecto fundamental en la labor diaria de nuestros trabajadores. La naturaleza de
los trabajos que realizamos requieren la participación y concienciación de todas
y cada una de las personas que componen nuestra organización, consiguiendo
mantener los más altos niveles de seguridad y salud. Es por esto por lo que atf
medioambiente está certificada conforme a la norma OSHAS 18.001 en nuestro
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo.
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