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Como resultado de la fusión de los Centros Tecnológicos ITMA y PRODINTEC, en 2019 nace 
Fundación IDONIAL. 
 
IDONIAL, fundación privada y sin ánimo de lucro, contribuirá al impulso y desarrollo del tejido 
empresarial en sus ámbitos de especialización tecnológica, agregando las capacidades y conocimiento 
previo, y ofreciendo soluciones integrales de I+D+i para el sector industrial en toda la cadena de valor, 
desde los materiales hasta los procesos de fabricación y los productos. 
 
La actividad de IDONIAL se desarrollará en nuestras cuatro sedes de: Avilés, Gijón, Llanera y Madrid. 

 
El personal de IDONIAL, con actividades afectadas por el alcance del Sistema de Calidad e I+D+i, 
tendrá como requisito general de actuación la observancia de esta Política, y para ello la Dirección 
establece: 
 
 Un Sistema de Calidad e I+D+i basado en la mejora continua del mismo hacia la satisfacción de 

nuestros clientes y partes interesadas. 
 Compromiso con el cumplimiento de los requisitos aplicables, incluyendo los legales y 

reglamentarios. 
 Compromiso con el cumplimiento de la norma UNE-EN ISO 9001 como referencia para el 

desarrollo del Sistema de Gestión Calidad. 
 Compromiso con el cumplimiento de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 para las actividades 

(ensayos/calibraciones) sometidas al alcance de acreditación de la Entidad Nacional de 
Acreditación (ENAC). 

 Compromiso con el cumplimiento de la norma UNE-EN ISO/IEC 17020 para las actividades 
realizadas como Organismo Autorizado de Verificación Metrológica y resto de actividades de 
metrología legal. 

 Compromiso de cumplir con los requisitos de la norma UNE 166.002 para las actividades propias 
de I+D+i. 

 Compromiso de analizar adecuadamente cada nueva actividad de Fundación IDONIAL, para 
garantizar la independencia, imparcialidad e integridad, evaluando así su impacto en la condición 
de Organismo Autorizado de Verificación Metrológica y resto de actividades de metrología legal. 
 

IDONIAL define Objetivos de Calidad e I+D+i que permiten el seguimiento y evaluación del grado de 
eficacia del Sistema de Calidad e I+D+i. 
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