
 
  

El GRUPO AZPIARAN es una Organización dedicada a la industrialización, fabricación y suministro de piezas metálicas 

por estampación en frío y montaje de conjuntos soldados y subconjuntos, estando focalizada principalmente al 

mercado de la automoción.  

La Política General del GRUPO AZPIARAN persigue alcanzar los objetivos básicos formulados en la Misión, a través 

de la aplicación de las líneas globales de actuación de la empresa en diversos ámbitos y que constituyen nuestra 

respuesta al reto competitivo del futuro.  

MISIÓN  

Nuestra misión es dotar al GRUPO AZPIARAN de un tamaño extenso, sólido, rentable y en continuo desarrollo, para 

dar así mejor respuesta en plazo, calidad y servicio, adelantándonos a las necesidades de nuestros clientes, 

proveedores, personal, accionistas y entorno.  

VISIÓN  

Ser un referente en Innovación y Conocimiento en las diferentes tecnologías de la estampación, aportando soluciones 

tecnológicas de alto valor añadido.  

VALORES   

 Responsabilidad de asumir nuestros retos teniendo en cuenta las consecuencias de nuestras decisiones y 

actuaciones.   

 Honestidad con que la lideramos el Grupo, con un comportamiento íntegro, recto y honrado.  

 Respeto hacia nuestros clientes, con una relación transparente y de confianza mutua.  

POLÍTICA GENERAL  

Basamos nuestra Política de Empresa en 5 Principios fundamentales:  

 INNOVACION. La clave de nuestra competitividad reside en nuestra capacidad de generar ideas innovadoras 

y llevarlas a la práctica.   

 SEGURIDAD. Cuidamos el bienestar de nuestros empleados, así como exigimos una especial atención en el 

desarrollo seguro de las tareas diarias.   

 PROFESIONALIDAD. Más de 150 profesionales comprometidos y que han hecho suyos nuestra visión y 
valores.   

 MEJORA CONTINUA. Constante esfuerzo por aprender lo que no sabemos, por poner en práctica nuevas 

ideas. Las palabras Investigar, Desarrollar, Probar, Fallar, Reintentar, Perseverar, Mejorar…, forman parte 

de nuestro vocabulario diario.  

 MEDIOAMBIENTE. Ponemos todo nuestro empeño en cumplir de forma escrupulosa con los requisitos 

legislativos ambientales aplicables y suscritos, así como en la prevención de la contaminación y la protección 

de nuestro Entorno, mediante la minimización progresiva de los impactos ambientales generados por nuestra 

actividad.  

La Dirección General se compromete a liderar a las personas que componen el GRUPO AZPIARAN, con la finalidad 

última de aplicar y cumplir los contenidos incluidos en la Política General.  

Dirección General GRUPO AZPIARAN Manuel García-Iturri – Noviembre 2022  
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