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1.  PRECEDENTES HISTÓRICOS Y DISEÑO DEL MODELO DE NEGOCIO 

Alberdi Mekanizatuak, es una empresa familiar fundada en 1958 por dos hermanos y 

a la que se unió un trabajador. Todo empezó en un caserío situado en Azkoitia 

(Gipuzkoa), municipio en el que a día de hoy  continua su actividad de mecanizado 

con un total de 28 empleados. 

En Alberdi Mekanizatuak, son expertos en el mecanizado y decoletaje de cualquier tipo 

de pieza, y llevan más de 50 años ofreciendo soluciones de máxima garantía y 

fiabilidad a sus clientes. Trabajan bajo plano del cliente y tienen experiencia con 

aceros, inoxidables, aluminios, bronce, plásticos y otros muchos materiales. 

El servicio que se ofrece desde Alberdi Mekanizatuak es integral. Se encargan desde 

la compra de la materia prima, hasta el tratamiento final y submontajes de piezas, 

realizando las tareas burocrático-administrativas que el cliente desee evitar y 

ahorrando los costes fijos asociados. 

Con el objetivo de ofrecer un trato cercano y profesional a todos sus clientes, la 

empresa azkoitiarra ha establecido un protocolo de obligado cumplimiento. Además, 

han estructurado la empresa en equipos para agilizar, tanto el proceso de producción, 

como la respuesta al cliente. 

Desde hace unos años Alberdi se ha estructurado en células de producción, lo que ha 

permitido crear un entorno favorable a la creación de equipos. Las células no son 

homogéneas y tienen diferencias en cuanto a importancia y tipos de trabajos que 

realizan. El origen comenzó con la Célula de Corte en la que 4 personas en 2 turnos 

manejan un conjunto de máquinas para realizar un conjunto de operaciones que 

finaliza un producto.  Esta célula de corte ha permitido sembrar el trabajo en equipo 

que otorga responsabilidad y autonomía a cada pareja en cada turno.  

La empresa ubicada en Azkoitia apuesta por crear equipos autónomos o 

autogestionados, con un gran impacto en la empresa, tanto en la cultura, liderazgo, 

velocidad de respuesta, compromiso, capacidad de innovación… 

Los equipos autónomos son una transformación organizativa, es decir, exige cambiar 

la distribución del poder, exige un paradójico fuerte liderazgo y exige una clara 

distribución de tareas-responsabilidades. Tiene un impacto muy profundo en la 

organización y en la gestión. 

Por otro lado los equipos exigen considerar los procesos y al cliente, es decir, es una 

evolución en la gestión por procesos y en la orientación al cliente. No es lo mismo 



tener 15 procesos gestionados por diferentes personas que integrar todos los procesos 

de principio a fin en un único proceso que se orienta al cliente gestionado por un equipo 

dentro un territorio definido. Los equipos exigen un territorio claro del que se apropian 

y un proceso de reflexión en equipo durante la transformación.  

El afán de mejora continua de Alberdi Mekanizatuak no les impide conformarse con 

cumplir con los requisitos de la norma ISO9001-2008. Por eso, están en permanente 

contacto con diferentes agentes externos y colaboran con varios centros tecnológicos 

e ingeniarías. 

Alberdi Mekanizatuak tienen un fuerte compromiso con la sociedad y con todo lo que 

les rodea. Por eso, han implantado un sistema de gestión medioambiental y colaboran 

con diversos colectivos como Gureak. 

 

2.  NATURALEZA Y DESEMPEÑO DEL NEGOCIO 

La calidad en Alberdi Mekanizatuak es una constante que aplican tanto a sus productos, 

como a sus servicios, basándose en un trabajo sistemático que engloba la totalidad de 

los procesos.  

Se realizan ensayos de calidad permanentemente durante todo el proceso, con 

avanzados sistemas de verificación y sin limitarse únicamente al control final. Para 

fomentar este hábito en todos los ámbitos de la empresa, se crea una atmósfera de 

dialogo continuo que permite inculcar este compromiso en cada uno de equipo. 

Además, gracias a su metodología de gestión y rigor de trabajo, han logrado ser 

acreedores a un sistema de calidad homologado según norma UNE EN ISO 9001-2008. 

En cuanto a Tecnología, Alberdi Mekanizatuak trata de estar a la vanguardia para poder 

satisfacer eficientemente las necesidades de sus clientes.  

Alberdi Mekanizatuak pone a disposición de sus clientes los siguientes medios: 

- TORNO NLX 2000 DMG MORI 

- MÁQUINA MULTIDISCIPLINAR DMG MORI 

- TORNOS CNC 

- CENTROS DE MECANIZADO 

- MAQUINAS AUXILIARES (Rectificadora sin centros, Roscadora, Marcadora, 

Otros. 



En Alberdi Mekanizatuak cuentan con experiencia contrastada en sectores como Oil & 

Gas, maquinaria y elevación. Aun así, están capacitados para trabajar con clientes de 

cualquier otro sector, gracias a su amplio conocimiento del mecanizado y su diversa 

maquinaria. 

 Oil & Gas: Amplia experiencia trabajando materiales especiales requeridos en 

este sector tales como Aisi316, Duplex, Superduplex, Nitronic, Inconel, Alloys, 

Titanio… 

 Maquinaria: Desde la fundación de Alberdi en el año 1958 las firmas más 

importantes de fabricantes de máquina herramienta han confiado en sus 

servicios. 

 Elevación: Amplia experiencia en el sector de la elevación y son especialistas 

en la fabricación de todo tipo de bulones, ejes, etc. requeridos en este sector.  

 Otras industrias: En Alberdi Mekanizatuak no  importa ni el material de la 

pieza, ni la dificultad del proceso de mecanizado. Facilitando un plano, la 

empresa azkoitiarra trabajará en la definición de un producto de alta calidad, 

cumpliendo todos los plazos establecidos. 

Entre sus clientes, se encuentran grandes empresas como Ampo, Liebherr, Ulma, etc. 

En cuanto a servicio, en Alberdi Mekanizatuak siguen el método Kanban para 

garantizar la eficiencia y la calidad en cada una de las fases de producción. Como se 

menciona más arriba, se encargan del mecanizado, del decoletaje y también de la 

logística de las piezas, para entregarlas exactamente donde el cliente las necesita. 

Además, la empresa ubicada en Azkoitia trabaja con un sistema digitalizado de 

reposición de piezas, para conocer las necesidades del cliente y reponer el material 

que necesite sin que tenga que pedirlo. De este modo, el cliente puede olvidarse de 

este tipo de tareas administrativas y centrarse en su día a día. 

PRODUCCIÓN    ENTREGA    REPOSICIÓN 

 

3.  FUTURO DEL NEGOCIO 

En la actualidad, de la totalidad de facturación de Alberdi Mekanizatuak, el 80% recae 

en el País Vasco y Navarra. También están presentes en países extranjeros como 

puede ser Francia. Se está trabajando en una política de expansión hacia los mismos 



sectores, se quiere ganar en presencia. Abrirse a otros sectores como el aeronáutico 

también es una premisa marcada en la dirección de la empresa.  

El valor añadido de Alberdi Mekanizatuak es que llevan más de 50 años de historia, 

ofrecen un servicio integral, están en continua mejorara el sistema de gestión, 

contactos importantes con centros tecnológicos y apuesta fuerte por I+D+i. 

En cuanto a retos para el futuro, entre otros, se marcan los siguientes: 

–          Mantener los buenos resultados que ahora están teniendo. 

–          Equipos + personas: profundizar en la idea de equipo. 

–          Más contacto con los clientes. 

–          Reflexión estratégica en la que están invitados toda la plantilla. 

–          Despliegue de objetivos: indicadores, acciones de mejora. 

Cabe destacar la apuesta a futuro de Alberdi Mekanizatuak en establecer un servicio 

de oferta colaborativa. En línea con esto nace Munibe Group, un novedoso proceso de 

cooperación que han puesto en marcha cinco pymes familiares de Urola Erdia 

dedicadas al mecanizado de piezas. Abordar proyectos de mayor dimensión y ofrecer 

a los clientes una diversidad de piezas y procesos que de manera individual no se 

tendría capacidad de ofertar es el principal objetivo de esta innovadora asociación. 

4.  FUENTES 

Entrevista con Aitzol Alberdi Juaristi – Gerente de Alberdi Mekanizatuak 

Página web: http://www.alberdimek.com/ 
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