POLÍTICA DE GESTIÓN DE AZTERLAN
AZTERLAN es un Centro de Investigación Metalúrgica privado y sin ánimo de lucro, que
tiene por objeto la generación, captación y transferencia de conocimiento en el ámbito
de la metalurgia y las distintas tecnologías de transformación de materiales metálicos,
así como la prestación de servicios de alto valor añadido que contribuyan a la mejora
de la competitividad del tejido industrial metal-mecánico.
Reconocido como Centro Tecnológico en la Red Vasca de Ciencia Tecnología e
Innovación y por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del
Departamento de Economía y Competitividad del Gobierno de España, AZTERLAN
mantiene un firme compromiso con las políticas industriales y de innovación del país.
A su vez, AZTERLAN es miembro del BRTA (Basque Research and Technology Alliance);
una alianza de agentes científico-tecnológicos de referencia con diversos ámbitos de
especialización, que dan al Centro un mayor potencial y una mayor capacidad de
respuesta ante los cada vez más complejos retos de la industria y del conjunto de la
sociedad.
AZTERLAN está formado por un colectivo de personas altamente cualificadas que
comparten un proyecto común, con el principal objetivo de aportar soluciones
competitivas al tejido empresarial. Su alto grado de especialización ha permitido al
Centro Tecnológico convertirse en un referente internacional en metalurgia, trabajando
en estrecha colaboración con otros agentes científico-tecnológicos punteros a nivel
nacional e internacional.
Los principales activos del Centro son: la alta capacitación y el rigor científico de su
equipo humano, con unos valores y un estilo propio caracterizado por el esfuerzo, la
profesionalidad, la honestidad, la ilusión y el compromiso con los retos y las
necesidades de cada una de sus empresas cliente.
Desde AZTERLAN se fomenta la excelencia mediante la especialización y la
coordinación e integración de capacidades en colaboración con el resto de agentes
tecnológicos, industriales e institucionales, impulsando el empleo eficiente de los
recursos destinados a su actividad y propiciando la capacitación e integración de
personas altamente cualificadas en el entorno industrial y social, al cual sirve.
Como elemento cohesionador, AZTERLAN se ha dotado de un Sistema de Gestión que
vertebra y da cobertura a sus diferentes actividades. Este Sistema nos permite avanzar
en la búsqueda de la excelencia, garantiza el cumplimiento de los requisitos aplicables,
incluidos los de la norma UNE 166002 en la cual se basa, y consolida el proceso de
mejora continua.
Mediante la aprobación de esta Política de Gestión, la Dirección muestra su
compromiso con el cumplimiento de la misma y se obliga a comunicarla a todos los
miembros del colectivo de AZTERLAN, poniéndola a disposición de los agentes y partes
interesadas, directa e indirectamente implicadas en el alcance de la actividad del
Centro.
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