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POLÍTICA DE GESTIÓN 

CIDETEC es una organización privada de investigación aplicada fundada en 1997, que desarrolla e implanta 
soluciones tecnológicas de alto valor añadido y económicamente sostenibles a las empresas, mediante la 
captación, generación y transferencia de conocimiento tecnológico, con el objetivo último de mejorar la 
competitividad de sus clientes y de participar activamente en la mejora del tejido empresarial del entorno.  

Ubicada en Donostia-San Sebastián, en el Parque Científico Tecnológico de Gipuzkoa, CIDETEC integra a tres 
centros tecnológicos de referencia internacional en los ámbitos tecnológicos: 

➢ Almacenamiento de Energía 

CIDETEC Energy Storage es un centro especialista en la generación de nuevas tecnologías de baterías y su 
transferencia a la industria. El centro tiene capacidad para desarrollar productos y procesos completos y ofrece 
servicios de validación de materiales, fabricación a escala piloto, ingeniería de packs y ensayo de baterías. 

➢ Ingeniería de Superficies 

CIDETEC Surface Engineering es un centro referente en la ingeniería de superficies y eje de un polo de 
innovación especializado en el desarrollo de estas tecnologías, proporcionando soluciones para las superficies a 
lo largo de toda la cadena de valor dirigidas a los sectores de automoción, aeroespacial, generación de energía y 
otros. 

➢ Nanomedicina 

CIDETEC Nanomedicine es un centro dedicado al desarrollo de materiales innovadores en el campo de la 
biomedicina. El centro basa su actividad en la generación de tecnología propia y cuenta en la actualidad con tres 
familias de patentes en fase de valorización. Su contacto directo con la industria le permite completar la 
transferencia de tecnología reduciendo el tiempo de llegada al mercado. 

Cada uno de estos centros cuenta con su propia sede e instalaciones dotadas de equipamiento de primer nivel. 

 

CIDETEC tiene como VISIÓN llegar a ser un actor importante en la transformación de nuestra industria para 
generar un modelo económico basado fundamentalmente en la tecnología como palanca de crecimiento y 
bienestar. 

  

Para alcanzar esta meta, nos apoyamos en nuestros valores básicos que son: 

• Equipo humano cohesionado en continuo desarrollo profesional con elevados niveles de cualificación, 
especialización, implicación y satisfacción en su trabajo. 

• Equipo de dirección con visión, pensamiento estratégico y orientación a resultados. 

• Compromiso con nuestros clientes actuales y futuros/ entorno para brindarles de forma eficiente las mejores 
soluciones tecnológicas en cumplimiento de sus requisitos y expectativas. 

• Vocación de servicio. La convicción de que CIDETEC no es un fin en sí mismo, y existe en la medida en que 
aporte valor real a las empresas y a la sociedad en general. 

• Personas capaces de emprender estratégicamente nuevos retos. 

• Espíritu de colaboración con entidades con cuyo intercambio genere valor y contribuya a nuestra misión. 

• Excelencia en nuestro trabajo y en la calidad de resultados (orientación a resultados). 

• La mejora continua, la innovación y la adaptación al cambio. 

• Cumplimiento estricto de los requisitos aplicables a nuestras actividades. 

• Imparcialidad y confidencialidad en la gestión de las actividades que realizamos. Nuestros profesionales 
desarrollan su actividad sin presiones que pudieran condicionar la naturaleza del resultado obtenido, 
garantizando un manejo apropiado de toda la información necesaria para el correcto desempeño de la actividad 
de análisis. 

 

Como prueba del apoyo a esta Política de Gestión y a lo que ésta representa, como muestra del posicionamiento 
de la Organización, firmo el presente documento. 

 
 
 
 

Javier Rodríguez 
Director General  
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