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hyssenkrupp Norte se convirtió en 
la primera fábrica española en ser 
validada a través de esta iniciativa y 
pasó a formar parte de un exclusivo 
grupo de doce factorías europeas 
como Maseratti, Lego, Audi, Danfoss o 

Bosch que han sido analizadas por expertos 
desde 2013. 

thyssenkrupp Norte fue la sede elegida 
del último encuentro mundial del Center for 
Industrial Cooperation. Durante dos días 
cuarenta y seis expertos de diversos sectores 
como el tecnológico –Indra-, metalurgia–
Arcelor-, alimentación –Nestlé- o el sector 
aeroespacial –Thales Alenia Space España– 
visitaron nuestra fábrica. La jornada comenzó 
con una clase magistral del consultor Richard 
Keegan, experto del sector industrial y 
colaborador de la iniciativa EU-Japón. Tras 
la clase los asistentes realizaron una visita a 
nuestras instalaciones.

Hemos recibido numerosas felicitaciones 
por las iniciativas innovadoras que estamos 
implantando en thyssenkrupp Norte.  
De hecho el propio Richard Keegan repitió 
en multitud de ocasiones la expresión “Word 
class” –referencia mundial- durante la visita 
a nuestras instalaciones. Los asistentes nos 

han pedido referencias para poner en marcha 
en sus fábricas de Manchester o Francia 
procesos pioneros que llevamos a cabo en 
thyssenkrupp Norte como los paneles SQDC.

Enhorabuena a todos por vuestro trabajo 
y profesionalidad. Sin ellos no sería posible 
que nuestra fábrica se haya convertido en 
una referencia mundial.

EU-Japan Center for Industrial Cooperation 
se puso en marcha hace más de treinta años 
por la Unión Europea y el Gobierno de Japón, 
tiene como objetivo poner en contacto a  
empresas punteras de referencia en la 
gestión y los métodos de producción más 
avanzados como LEAN Manufacturing o 
World Class Manufacturing.

Expertos europeos validan
nuestro modelo de gestión 
de la producción.

Foto de familia de 
los participantes en 

el encuentro. 

Diferentes momentos 
de la visita a las 
instalaciones de  
thyssenkrupp Norte.

Fuente: thyssenkrupp Norte

Los pasados 27 y 28 de marzo nuestra fábrica fue el punto 
de encuentro de la iniciativa EU-Japan Center for Industrial 
Cooperation. 
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“Fue una gran sorpresa visitar thyssenkrupp 
Norte. Los asistentes de toda Europa tuvieron 
la oportunidad de ver una fábrica de referencia 
mundial durante la jornada. Fue un placer 
comprobar lo que estáis haciendo y escuchar lo 
que vais a llevar a cabo. Por favor, continuad en 
este camino y construid a partir de lo que habéis 
aprendido y ya habéis creado. Asturias es un 
lugar especial”

Richard Keegan, experto y consultor industrial formado en el Trinity College y colabo-
rador de la iniciativa EU-Japan Center.

Los asistentes en la 
presentación de la clase 

magistral.


