Misión y Valores corporativos de
Iberespacio

La misión de IBERESPACIO como empresa es concebir, desarrollar y fabricar sistemas y productos para
espacio, aeronáutica y defensa, innovadores, fiables y competitivos.
Los valores de IberEspacio son: Liderazgo Internacional, Innovación, Seguridad, Integridad ética y moral, Trabajo
en Equipo y Excelencia y Calidad. La diseminación de estos valores en todas y cada una de las direcciones de la
compañía, con responsabilidad y tesón, garantiza el éxito de nuestra misión. La comunicación y la transparencia
es un elemento clave en la compañía, dentro de cada dirección y entre las diferentes direcciones. Una
comunicación eficaz es una herramienta clave para conseguir los objetivos planificados y estratégicos de la
organización.


Liderazgo Internacional

Ser referente internacional en los campos de nuestra actividad.


Innovación

Ser una organización innovadora que desarrolle capacidades tecnológicas y participe activamente en programas
de I+D+i.


Seguridad

Atención constante a la seguridad de nuestros empleados y de nuestros clientes, tanto de forma individual como
colectivamente, ya sea dentro de las instalaciones como en desplazamientos a instalaciones de nuestros
clientes. Cabe recordar que este valor fundamental es tarea de todos los miembros de la compañía.


Integridad ética y moral

Comprometida en mantener un ambiente de confianza, basada en la honestidad, el comportamiento ético y
moral, el respeto y la sinceridad. Aceptamos la responsabilidad de nuestras acciones.


Trabajo en equipo

Basado en una filosofía en la que cada miembro del equipo aporta experiencia única e importante para el
crecimiento como individuos y como empresa, aprendizaje continuo y compartir nuevas ideas y conocimientos.


Excelencia y calidad

Lograr los estándares más altos de ingeniería, investigación, operaciones, fabricación y la gestión de la política
de empresa, pilares fundamentales del éxito de la misión. IberEspacio está comprometida en nutrir una cultura
organizativa en la que los individuos hagan uso completo de su tiempo, talento y oportunidades para lograr la
excelencia. La calidad de nuestros productos ha de ser nuestra tarjeta de presentación y signo inequívoco de
reconocimiento de IberEspacio.
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