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Política de Calidad, Medio Ambiente, 
Seguridad de la información, I+D+i, Vigilancia 
Tecnológica y Compliance penal
Corporación Tecnológica de Andalucía se compromete a implementar y mantener un Sistema de Gestión 
conforme a las Normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, UNE 166002, UNE 166006 y UNE 19601.

El sistema se basa en un sólido liderazgo de la Dirección y, permite la formación y los recursos necesarios para 
que todas las personas que integran esta Fundación contribuyan desde su actividad diaria a la mejora continua de 
los servicios que presta y del comportamiento ambiental de la organización.

Los servicios fundamentales de esta Política son:

Prestar servicio de asistencia técnica (en materia fiscal, financiera, contractual) para la gestión de proyectos 
de I+D+i.
Ayudar a la incentivación de proyectos presentados a través del presupuesto de la Fundación y de otros 
fondos que se gestionen de entidades externas.
Fomentar las actividades de cooperación y transferencia tecnológica entre nuestros clientes, para integrar 
empresas con objetivos tecnológicos similares.
Promover la implicación activa y responsable de todas las personas de la organización y proporcionar una 
formación permanente y adecuada que permita la participación en el proceso de mejora continua del 
Sistema y prevención de la contaminación y de la comisión de delitos por la organización.
Garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información forma parte del compromiso 
estratégico de la organización, materializado este, en los esfuerzos por establecer, mantener, operar y 
mejorar de forma continua un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, integrado con los 
procesos de la organización y con la estructura de gestión global.
Hacer un seguimiento específico de los impactos ambientales y penales más significativos derivados de 
nuestra actividad.
Hacer un control y seguimiento de procesos y actividades con base en indicadores obteniendo información 
cuantificable que permita establecer y revisar los objetivos de gestión y cumplimiento.
Cumplir los requisitos del cliente para lograr su satisfacción, siendo capaces de captar sus necesidades y 
expectativas, obrando en todo momento con profesionalidad, ética y transparencia con el mínimo impacto 
ambiental.
Cumplir con la normativa legal aplicable vigente y con cualquier otro compromiso que la Fundación suscriba 
incluyendo los relacionados con sus aspectos ambientales y penales.
Establecer una Cultura de cumplimiento normativo en base a los estándares marcados por la norma de 
referencia.
Impulsar las actividades de I+D+I para satisfacer o incluso superar las expectativas de nuestros clientes y 
otras partes interesadas.
Potenciar la motivación de nuestros empleados por medio de la transferencia de información, la 
comunicación interna, la formación y la promoción permanente, así como reconocimiento de los logros 
individuales del fomento del trabajo en equipo como patrón del comportamiento.
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Crear una cultura de innovación en toda la organización a través del desarrollo de canales y herramientas 
tanto para la generación de ideas como para la difusión y exposición de los resultados.
Crear una cultura de cumplimiento de la legalidad vigente en toda la organización a través del desarrollo de 
estándares comunes de comportamiento y medidas de alerta de incumplimientos y comisión delictiva.
Proporcionar productos de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva que permitan a CTA y a sus 
clientes identificar entornos de interés y facilitar la toma de decisiones, fundamentalmente en los sectores 
Aeroespacial y procesos productivos, Agroalimentario, biotecnología, edificación y obra civil, energía y 
medioambiente, ocio y turismo, TIC.
Comunicar nuestra Política de Gestión a todas las personas que trabajan para nuestra Organización y en 
nombre ella.
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