Política de Gestión Integrada
Tekniker es un centro tecnológico especializado en manufacturing, constituido
jurídicamente como fundación privada sin ánimo de lucro, y cuya razón de ser es la
generación de conocimiento tecnológico aplicado para transferirlo a sus empresas
clientes y que estas mejoren su competitividad.
Tekniker considera que su principal ventaja competitiva reside en las personas que
integran la organización y su capacidad en la generación de conocimiento de valor,
de ahí que su desarrollo y bienestar tengan valor estratégico. Ésta es una organización
orientada a la multidisciplinariedad, la excelencia técnica y el compromiso de sus
profesionales. Para ello es prioritario el establecimiento de canales de comunicación
eficientes que promuevan la consulta y participación de las personas que forman
Tekniker.
Establecemos como pilar fundamental de esta Política de Gestión Integrada el
cumplimiento de nuestra Misión y, en consecuencia, la satisfacción de las
necesidades y expectativas de nuestros clientes, y de todas las partes interesadas.
Como herramienta necesaria para afrontar este cometido, Tekniker dispone de un
Sistema de Gestión Integrado, basado en una gestión de procesos, la perspectiva de
los riesgos y oportunidades, y una filosofía de mejora continua. El sistema de gestión
integra de forma eficiente todos los procesos y sus correspondientes herramientas de
soporte asegurando que nuestra actividad se realiza cumpliendo con la legislación que
nos aplica en cualquier ámbito de actuación, con calidad, en un entorno seguro y
saludable, con respeto por el medio ambiente, y de acuerdo con los requisitos
derivados de las normas de referencia de dicho sistema y otros que pudieran ser de
aplicación.
Tekniker está comprometido con el desarrollo del entorno socioeconómico en el que
opera, tanto desde la propia investigación (transferencia) como llevando a cabo
actividades de responsabilidad social corporativa.
Asume igualmente como compromisos, proporcionar condiciones de trabajo seguras
y saludables, actuando de forma preventiva para eliminar los riesgos asociados a las
actividades, o reducirlos y adoptar medidas de protección para las personas, así como
proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación ambiental.
En calidad de Director General, muestro mi compromiso y el de todas las personas de
la organización con el contenido de la misma.
Luis G. Uriarte
Director General
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