Visión y estrategia
de I+D+i
Avanza Zaragoza considera necesario el desarrollo de
actividades de I+D+i, tanto en equipos como en
sistemas, para incrementar su competitividad y
diferenciación con respecto a los competidores,
permitiendo la anticipación y adaptación a los
cambios tecnológicos e innovaciones del mercado.

•

Visión

Involucración de todos los sectores de la empresa en la cultura
de la innovación, promoviendo la incorporación de nuevas
tecnologías a las actividades y operaciones que realizan.

La visión y el objeto final de la innovación que se desarrolla en Avanza
Zaragoza se resume en los siguientes puntos:

•

Modernización de los equipos y sistemas, acorde a la evolución
de las tecnologías, y mejora continua de la capacitación de los
recursos humanos.

•

Mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión de I+D+i.

Avanza Zaragoza ha sido pionera en la incorporación
de nuevas tecnologías.
En este marco, es necesario aprovechar la experiencia
acumulada a lo largo de los años, fomentar desde la
alta dirección la implicación de
todos
los
trabajadores para que puedan aportar todo su
potencial creativo, impulsar la colaboración con los
proveedores estratégicos y entender las necesidades
de los clientes, creando de esta forma una cultura de
la innovación que alcanza todos los niveles dentro de
la empresa.

Líneas estratégicas

•

I+D+i en equipos y sistemas. Encaminada a optimizar y mejorar de
forma continua los procesos de la empresa, incorporando las
últimas tecnologías y con la sostenibilidad como exigencia
ineludible, lo que permite reforzar el compromiso de la empresa
con el medio ambiente y el desarrollo sostenible.

•

Colaboración con proveedores. Trabajando de manera conjunta
para tratar de dar soluciones innovadoras a las necesidades de las
partes interesadas de Avanza Zaragoza.

Todo el trabajo invertido en innovación y los resultados que de él se
obtienen van encaminados a convertir a Avanza Zaragoza en una
compañía referente dentro del grupo y de su sector.
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