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ORGANIGRAMA
En el organigrama no se identifican puestos de trabajo sino funciones, pudiendo haber
una misma persona con más de una función del organigrama, generalmente
compartiendo una función de la operativa clave con una o varias funciones de las
unidades de apoyo.
Las unidades clave son las de prestación del servicio, y se identifican en los centros o
estaciones de prestación del servicio donde se realizan los procesos de atención y
producción del servicio
Las unidades de apoyo, son las unidades donde se desarrollan los procesos de dirección,
de gestión, de información y calidad e innovación.
A continuación se presentan los esquemas del mismo.

.
.
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I. Supervisor/a
Estaciones ITV

Director/Estación ITv
(1)

Encargado/a Estación
Coordinador/a Gestión
Clientes

Certificaciones y
Acreditaciones

Directora de
Certificaciones y
acreditaciones

Coordinador Seguridad y
Salud
javier Cortina

(Ana Eva Vilas)
Responsable Unidades
I+D+i
Área T.I.
Director Técnico y de
operaciones

Director de T.I

Pablo Guimarey

(Fernando Pavón)

Celestino Pérez
Coordinador Formación
Formación Técnica y
Mantemiento

Manuel J. Castro

Jefe Mantenimiento
Adriano Rodriguez

Gerente

Responabilidad social

Francisco J. Varela

Coordinador de
Responsabilidad Social
Julio Tames

Tecnico Contablidad
Jorge Suárez
Finanzas
Técnico Gestión y
Desarrollo de personas
Directora Financiera y
Personas
Covadonga Ortiz

Personas

Coordinadora
Administración Personas

Edición Revisada 05--09-2016

Ana Alvarez
Compras

Coordinador Formación
Gestión clientes
Fernando Alonso

Inspectores

Auxilar administrativo

Gestores

(1)

Estaciones Móviles
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Director

Encargado

Andres Muñoz

Julio Tames
Director
Andrés Muñoz

Agel Agueria

Unidad 2 Agrícolas y
especiales

Miguel Iglesias

Unidad 3 Ciclomotores
Motos Cuadriciclos

Pruvia
Encargado
Julio Tames

Estaciones Fijas ITV

Mieres

Oriente

Gijon

Jarrio

Nalon

Aviles

Cangas

Siero
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Director

Encargado

Pablo Guimarey

Luis A. Alvarez

Director

Encargado

Felipe Fernández

Vacante

Director
Javier Cortina
Director

Encargado

Angel García

Jose Ramón Fernandez

Director
Felipe Fernández
Director
Angel García
Director

Encargado

Andres Muñoz

Jairo Cortina

Director
Pablo Guimarey

Supervisor

Unidad 1 Agricolas y
especiales

Supervisor

Supervisor
Miguel Iglesias
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FUNCIONES ITVASA
Constituye el objeto social las actividades siguientes
•

La gestión del servicio público de inspección técnica de vehículos automóviles en el ámbito del
Principado de Asturias

•

La colaboración con la Administración en la aplicación de la reglamentación sobre vehículos y
todas las actividades que se deriven de esta aplicación;

•

La diagnosis de todo tipo de vehículos y sus componentes;

•

La prestación de colaboración y asistencia técnica y logística a otras empresas dedicadas a la
inspección técnica de vehículos y a la Seguridad Vial, cualquiera que sea su ámbito territorial de
actuación.

La actividad principal es: La inspección técnica de vehículos automóviles.
Para la realización de sus funciones, cuenta en la actualidad con los siguientes centros en el Principado
de Asturias:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Estación ITV Pruvia (Llanera)
Estación ITV Mieres (Mieres)
Estación ITV Oriente (Ribadesella)
Estación ITV Gijón (Tremañes-Gijón)
Estación ITV Jarrio (Jarrio)
Estación ITV Nalón (El Entrego-San Martín del Rey Aurelio)
Estación ITV Avilés (Avilés)
Estación ITV Cangas del Narcea (Cangas del Narcea)
2 Unidades Móviles ITV vehículos agrícolas y especiales
Unidad Móvil ITV ciclomotores, quad´s y similares
Oficina Central: Dirección y gestión, sede social
Oficina Informática: Departamento de gestión y tratamiento de la información
Estación ITV Siero – Principado (Siero)
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GERENTE
• Francisco J. Varela Rodríguez
Funciones
Responsabilizarse de la coordinación y dirección de todas las áreas de la empresa, marcando
las grandes líneas estratégicas liderando la consecución de los objetivos, así como fomentando
comportamientos coherentes con la cultura de ITVASA y sus valores.

Comité de dirección

Presidir e impulsar las actividades del Comité de dirección, fomentando la colaboración y sinergias entre las áreas.

Plan estratégico

Realizar la planificación estratégica de ITVASA a todos los niveles (financiero, territorial, recursos humanos, materiales y
servicios, etc.) y establecer los objetivos e indicadores de medición, el presupuesto y el plan general de actividades, bajo
las directrices y premisas del consejo de administración de ITVASA

Políticas y
procedimientos

Establecer y definir las políticas, procedimientos, legislación y normativas a seguir en todos los ámbitos: inspección,
laboral, social, mercantil, medioambiental, SGI, responsabilidad social, comunicación, compras y proveedores, finanzas
y RRHH, para favorecer su desarrollo e implantación en todos los niveles y el cumplimiento de la legislación aplicable.

Seguimiento y control

Controlar y evaluar el avance de los objetivos y realizar el seguimiento de todas las áreas, realizando un seguimiento de
las desviaciones en la consecución de los resultados previstos, planteando actuaciones con relación a las mismas.
Informar periódicamente al consejo de administración

Inspecciones técnicas

Supervisar el funcionamiento de las estaciones junto con el Director Técnico, especialmente en lo que se refiere a la
eficacia y eficiencia de la inspección.

Comunicación
corporativa

Establecer y mantener las relaciones externas de alto nivel con la Administración y otras organizaciones de interés y
supervisar la comunicación y elaboración de notas de prensa.

Personas, recursos
materiales y
económicos

Analizar y planificar la disponibilidad de las Personas y su nivel de autoridad (capacitación, motivación, beneficios
laborales, personas por área), de los recursos materiales y económicos, y realizar la gestión de desarrollo de personas
en sus colaboradores directos.

Responsabilidad social

Presidir e impulsar el comité de responsabilidad social, promoviendo las buenas prácticas de gestión empresarial,
especialmente el cumplimiento de la legislación, la transparencia, la ética en el servicio y la adecuada gestión de los
riesgos.

Gestión I+D+i

Presidir e impulsar y colaborar con el responsable gestión unidad I+D+i a la hora de fomentar entre las personas de
ITVASA la implicación, participación y mejora continua, dando ejemplo y siendo coherente con la visión, misión y valores
de la organización.

Actividad
complementaria

Realizar cualquier otra actividad complementaria que sea necesaria para garantizar el buen desarrollo de la
organización.

Perfil
Licenciado en Ciencias Químicas
Nacido en 1955 licenciado en Químicas en la Universidad de Oviedo. Es Master en Dirección y Administración de
Empresas del IUDE de la Universidad de Oviedo, y realizado Programa de Desarrollo Directivo de ESADE. Con
más de veinticinco años de experiencia en la gestión de ITV, posee una amplia trayectoria en dirección de
Asociaciones, es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la
Administración en la Inspección Tecnica de Vehículos (AECA-ITV) así como de la Junta Directiva del Club
Asturiano de Calidad
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