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Gradiant
Memoria Anual

106 empleados
Ecenas volupiciae volo ressi-
mo volorenim quodi. 

106 Empleados

10 años de experiencia
Ecenas volupiciae volo ressi-
mo volorenim quodi. 

10 Años de experiencia

+250 proyectos realizados
Ecenas volupiciae volo ressi-
mo volorenim quodi. 

+250 proyectos
realizados
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Gradiant
Conectividad · Inteligencia · Seguridad

En la era del “todo conectado” en la que vivimos todo 
gira en torno a los datos: la manera en que un dis-
positivo móvil situado en tierra se conecta con otro 
localizado en alta mar; cómo el proceso de fabrica-
ción de una empresa puede estar monitorizado para 
optimizar sus servicios. Podemos abrir una cuenta 
bancaria desde nuestro sofá; o utilizar un servicio “en 
la nube” y tener todos nuestros datos protegidos al 
mismo tiempo. 

En la actualidad apenas existen barreras a la información y 
todo se transmite en cuestión de segundos. A diario vemos 
cómo se manejan grandes volúmenes de datos y cómo las 
TIC están presentes en prácticamente todo lo que hacemos.

Conectividad

Cómo se transmiten los 
datos, que viajen de emisor a 
receptor sin problemas

Seguridad

Cómo proteger los datos y la 
información que contienen, 
que sean totalmente seguros

Inteligencia

Cómo aprovechar la 
información que contienen esos 

datos para ser más eficientes

Desde Gradiant incorporamos nuestra visión y cono-
cimiento en tecnologías de telecomunicación a los 
procesos y productos que las empresas desarrollan. 
Aportamos nuestro expertise desde el punto de vista 
de la conectividad, la inteligencia y la seguridad para 
trabajar mano a mano con la industria de nuestro ent-
orno.
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Tecnologías
Somos el futuro presente de la tecnología

Procesado de 
señales multimedia

Desarrollamos técnicas para analí-
tica y clasificación de señales que 
aplicamos en el análisis inteligente 
de vídeo, especialmente en la mo-
nitorización de escenarios natura-
les de alta complejidad. Garantiza-
mos la trazabilidad y la seguridad 
de cualquier documento, impreso 
o digital, gracias a las técnicas de 
‘watermarking’ que utilizamos y 
que nos permiten detectar las po-
sibles manipulaciones.

Biometría

El mundo ha cambiado, vivimos 
en un entorno en el que los clien-
tes ya no tienen que estar presen-
tes físicamente para comprar un 
libro, abrir una cuenta bancaria o 
contratar el seguro de su vehículo. 
Los sistemas de reconocimiento 
biométrico seguros son esencia-
les en la implementación de siste-
mas como el onboarding digital o 
los procesos know your customer 
(KYC).

Sistemas de 
comunicaciones 

La comunicación es intrínseca a la 
realidad del ser humano. Todos 
los mensajes que transmitimos 
precisan de un sistemas de comu-
nicación que permita que los da-
tos sean transferidos a través del 
espacio y del tiempo, de un punto 
a otro, mediante un cable o a tra-
vés de las ondas. En una sociedad 
globalizada como la actual, la co-
nectividad de los datos robusta y 
segura es esencial para las emp-
resas.

Centrados en cómo las tecnologías de telecomunicación pueden mejorar la 
productividad y los procesos de la industria, trabajamos en siete ámbitos de conocimiento 
tecnológico que cubren todos los aspectos necesarios para que las empresas puedan 
crecer gracias a la conectividad, la inteligencia y la seguridad de los datos.
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IoT & Sistemas empotrados

Conceptos como Internet de las Cosas o Sistemas 
Empotrados están ganando cada vez mayor popula-
ridad y aplicabilidad en diferentes sectores produc-
tivos, se refieren en definitiva a la integración de los 
sistemas de computación, las redes de datos y los 
procesos físicos. Por su implicación en la industria y la 
sociedad, destacan especialmente el smart farming, 
las smart cities, los sistemas de consumo para usuario 
final, y muy especialmente el IoT Industrial y las Fac-
torías del Futuro.

Data Analytics

En la era de la digitalización conceptos como el big 
data y el machine learning están en boca de todos: 
empresas, medios de comunicación, profesionales, 
etc. El análisis de grandes volúmenes de datos es 
cada vez más importante para la toma de decisiones 
estratégicas en los negocios, por ello el uso de téc-
nicas de data analitycs o de minería de procesos que 
desarrollamos ayudan a las empresas a perfeccionar 
su modelo de negocio y, en definitiva, a ser más efi-
cientes.

Seguridad y privacidad 

Conceptos como la confidencialidad, la privacidad y 
la integridad de los datos son aspectos que están al 
orden del día en todas las empresas. La seguridad 
de la información es esencial para el gran volumen 
de información que manejan las empresas. Basamos 
nuestras soluciones tecnológicas en los principios de 
security and privacy by design, para desarrollar solu-
ciones seguras transversales, adaptadas a las necesi-
dades específicas de las empresas.

Cloud

Las nuevas formas de trabajo también requieren nue-
vas herramientas que sean eficaces. En los últimos 
tiempos, se ha asentado una nueva forma de gestión 
conocida como cloud computing, clave para los ne-
gocios  porque supone una revolución con respecto 
al modelo tradicional de entrega de servicios. Estu-
diamos, integramos y adaptamos las herramientas 
en cada capa del paradigma cloud para resolver los 
problemas de las empresas diseñando soluciones 
que aportan una gran mejora competitiva en un mer-
cado cada vez más tecnológico.
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Sectores

Industria 4.0

El nuevo modelo industrial implica un gran 
cambio en el paradigma de la fabricación, 
fuertemente basado en los datos, en el que 
las TIC juegan un papel fundamental. En este 
modelo de industria data-centric las tecno-
logías de Data Analytics permiten detectar 
ineficiencias, predecir fallos y optimizar o 
simular procesos industriales, además de las 
tecnologías para protección de la informa-
ción crítica de los procesos industriales a lo 
largo de todo su ciclo de vida (transmisión, 
almacenamiento y procesado).

Recursos naturales y sector 
primario

La transformación digital del sector primario 
persigue mejorar la competitividad mediante 
el uso de las TIC para impulsar el aumento de 
la producción, la reducción de costes y la me-
jora de la calidad de los productos. Creemos 
en la importancia de los sistemas inteligentes 
y en el potencial de internet de las cosas (IoT), 
tanto para allanar el camino de la innovaci-
ón en el sector primario como para permitir 
la aparición de nuevos modelos de negocio 
que dinamicen el ecosistema actual.

Seguridad y defensa

Desarrollamos tecnología para la seguridad 
de las empresas y de las personas. Tecnolo-
gías en el ámbito de la ciberseguridad para la 
protección de información, redes y sistemas, 
contemplando la protección de información 
sensible mediante técnicas criptográficas y 
sistemas de comunicaciones seguras, con 
base estándar o ad-hoc. El uso de data analy-
tics permite detectar eventos anómalos que 
pueden ser indicativos de ataques a la segu-
ridad de nuestros sistemas.

Aeroespacial

Desarrollamos sistemas y subsistemas de co-
municación, navegación y posicionamiento, 
y sistemas complementarios para la detecci-
ón y seguimiento de drones, simuladores y 
sistemas de tierra para el apoyo a la navega-
ción precisa. Trabajamos tanto en el ámbito 
civil como militar, en aplicaciones como la vi-
gilancia, comunicaciones tierra-aire y satélite, 
fotogrametría, seguridad terrestre y marítima, 
defensa, entre otros.
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Marketing, Retail y Audiovisual 

Desarrollamos tecnologías de detección y perfi-
lado de clientes basadas en tecnologías inalám-
bricas, reconocimiento biométrico y análisis se-
mántico. Nuestras técnicas de análisis multimedia 
pueden clasificar contenidos audiovisuales, reco-
nocer escenas o personas, e identificar las reaccio-
nes de usuarios ante soportes publicitarios o de-
terminados productos. Mediante la aplicación de 
data analytics sobre grandes volúmenes de datos 
se pueden descubrir patrones ocultos y extraer 
conclusiones valiosas.

Salud y bienestar

El reto actual en el ámbito de la salud se centra en 
aprovechar todas las posibilidades que ofrecen las 
TIC para contribuir a la mejora de la calidad de vida 
y el bienestar de las personas. Aprovechamos los 
registros médicos electrónicos para mejorar la ca-
lidad de los diagnósticos y adaptarse a las necesi-
dades de cada paciente, gracias a la combinación 
de distintas tecnologías cómo data analytics y ma-
chine learning.

Banca, Sociedad Digital y 
Educación 

Humanizamos tecnología para facilitar la vida de las 
personas. Apostamos al mismo tiempo por la privaci-
dad y la seguridad para extraer conclusiones valiosas 
sobre lo que difunden los ciudadanos y los clientes, 
identificando sus necesidades en los medios y en 
las redes sociales. Aplicamos nuestras tecnologías 
al ocio y a la educación, para facilitar y monitorizar 
el aprendizaje adaptativo de los alumnos de forma 
constante. 

Telecomunicaciones 

Trabajamos en la investigación, diseño e implemen-
tación de sistemas de comunicación por satélite; el 
desarrollo de tecnologías orientadas a resolver los 
retos de los sistemas móviles; y en el modelado, aná-
lisis y explotación eficiente del espectro electroma-
gnético. También en el diseño e implementación de 
soluciones para sistemas de posicionamiento y na-
vegación en interiores y exteriores; los sistemas em-
barcados basados en dispositivos programables, las 
plataformas embebidas y sensores; y en la extracción 
de información procedente de sensores aplicando 
técnicas de procesado de señal.
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I+D+i
Proyectos relevantes del año

Practicies

El proyecto PRACTICIES busca movilizar redes de ciudades europeas y personas ex-
pertas con el objetivo de entender mejor las raíces de la radicalización violenta, 
caracterizar estos procesos desde sus orígenes, además de construir herramientas 
concretas y prácticas de prevención. Gradiant forma parte de este proyecto en ca-
lidad de experto en tecnologías digitales aplicables a la prevención y detección en 
materia de radicalización. Uno de los elementos que aportaremos desde Gradiant 
será nuestra tecnología de minería de textos basada en procesado de lenguaje na-
tural. Por otra parte, Gradiant también aportará tecnologías de visión por compu-
tador para analizar automáticamente imágenes y vídeos. Esta tecnología permitirá 
complementar las herramientas de identificación o detección temprana o monitori-
zación de situaciones sospechosas.

FaceIDNN

La tecnología desarrollada por Gradiant para comprobar la identidad de una per-
sona contrastando su imagen con la fotografía de su DNI o pasaporte, desde su 
teléfono móvil u ordenador en tiempo real, está un paso más cerca del mercado. El 
Centro ha recibido una de las inversiones más altas del programa Ignicia de la Xunta 
de Galicia para el proyecto Gradiant Face IDNN, que permitirá llevar esta solución a 
cualquier sector que ofrezca servicios online, como la banca, las aseguradoras o el 
comercio electrónico. 
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UMI eSalud

Gradiant y la consultora multinacional Everis trabajan en conjunto a través 
de la Unidad Mixta (UMI) para fomentar la innovación sanitaria y generar 
soluciones para el sector de la eSalud en Galicia, basadas en las Tecno-
logías de la Información y la Comunicación (TIC). Esta UMI participa en la 
estrategia de desarrollo de soluciones de eSalud de Everis denominada 
ehCOS (Everis Health Clinical Open Solutions).
https://www.gradiant.org/noticia/gradiant-everis-innovar-esalud-galicia/

UMI Netex

Siendo conscientes del cambio que plantea la transición hacia el modelo 
de Industria 4.0, Gradiant y Netex trabajan en la Unidad Mixta de Investiga-
ción (UMI) “Smart Lifelong Learning para la Industria del Futuro y la Socie-
dad del Conocimiento” que tiene como objetivo la mejora de la competiti-
vidad a través de soluciones de aprendizaje personalizado y continuo para 
los trabajadores. En esta UMI se combinan los conocimientos de data ana-
lytics -análisis de datos- de Gradiant con la amplia experiencia de Netex en 
el desarrollo de tecnologías para la generación de contenidos digitales y 
plataformas de aprendizaje e-learning.

UMI Ciberseguridad

Gradiant y Telefónica, a través de su Unidad de Ciberseguridad (Eleven-
Paths), continúan desde 2016 con el acuerdo marco para el desarrollo con-
junto de innovación en seguridad y privacidad a través de la Unidad Mixta 
de Investigación (UMI) IRMAS: “Information Rights Management Advanced 
Systems”. Ambas organizaciones trabajan conjuntamente en el diagnóstico 
y en la solución de problemas de seguridad de los sistemas de Seguridad 
de la Información para mejorar la competitividad de la industria. Los ob-
jetivos de esta UMI se engloban en tres grandes líneas de investigación: 
análisis de datos para la protección de la información, sistemas de control 
avanzado para el acceso a la información y protección y compartición se-
gura de ficheros.
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I+D+i
Proyectos relevantes del año

Alivetor

Alivetor un sensor capaz de detectar a los supervivientes 
cubiertos de escombros que se encuentra a bordo de un 
dron y que sirve como herramienta para que los equipos 
de búsqueda y rescate (first responders) encuentren a las 
víctimas de forma rápida y fiable, aumentando las posibili-
dades de salvar vidas en situaciones de emergencia. Des-
arrollado por Gradiant, el proyecto Alivetor ha sido uno de 
los proyectos premiados en el Concurso Europeo de Nave-
gación por Satélite (ESNC 2017).

Polarys

El principal objetivo del proyecto Polarys es incrementar la 
seguridad marítima y la eficiencia en la gestión de la na-
vegación y las emergencias, mediante el desarrollo de un 
novedoso transceptor VDES (VHF Data Exchange System) 
y sus sistemas complementarios. Este sistema permite el 
intercambio de información relacionada con la seguridad 
marítima entre embarcaciones y también entre éstas y las 
infraestructuras terrestres/satelitales. Polarys está diseñado 
para dar soporte en los ámbitos de vigilancia marítima y 
asistencia en la navegación.
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Cattle Care

El proyecto CattleCare se centra en la modernización de las ex-
plotaciones ganaderas gallegas mediante el desarrollo de una 
serie de herramientas que permiten mejorar su gestión a través 
de la monitorización de las e las reses para poder disponer de 
datos detallados sobre el comportamiento del ganado. Catt-
leCare está impulsado por CLUN, la cooperativa de segundo 
grado nacida de la unión de Feiraco, Os Irmandiños y Meli-
santo; además del consorcio integrado por las organizaciones 
tecnológicas Conexiona Telecom, Ictel Ingenieros y Gradiant. 
Nuestro rol se centra en dar soporte a las actividades de I+D 
relacionadas con las redes de comunicaciones, sistemas IoT, 
diseño de dispositivos wearables, procesado de señal de sen-
sores inerciales y algoritmos de reconocimiento de patrones.

Digital Innovation Hub

Gradiant, junto con Campus Terra de la Universidad de 
Santiago de Compostela (USC) y con el apoyo de AGACAL, 
puso en marcha el Polo de Innovación Digital (Digital In-
novation Hub) para impulsar la digitalización, innovación y 
la adopción de las TIC por parte del sector agroalimenta-
rio de Galicia. A raíz de estos hub se está trabajando en 
seis grupos que responden a las demandas del sector: 
Prospectiva e Inteligencia, Oferta y Demanda, Proyectos 
I+D+i, Producción Agraria, Producción Ganadera, e Indus-
tria Agroalimentaria.
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2017 en
titulares
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En cifras

47% 
Financiación pública
2.467.264 €

01. Ingresos
Tequis magnam everunt re volup-
ti ntiusament at et omnimo tota-
tin venimus anturis explaut alique 
quatem qui utemquia dolo erum 
soluptas alite tet id qui utempor 
esequis evelesc iaecabor re con-
seque qui officab orruntota cus.

5.221.871 €
Total ingresos en 2017

Evolución facturación

2013: 4.298.306 € 

2017: 5.221.871 €

2014

2016
4.452.117 €

5.221.871 €

2013

2015

2017

4.298.306 €

5.727.530 €

4.761.556 €

53% 
Contratos con empresas
2.754.607 €
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02. Proyectos (evolución + actual)

Proyectos Europeos

Total FP7+H2020 (2009-2018): 91 
propuestas / 12 proyectos (13,2%)

FP7 (2009-2013): 30 propuestas 
presentadas / 7 proyectos (23%)

Proyectos desarrollados (2008-2017)

De 2008 a 2017

En 201728 
proyectos 
activos en 
2017

283 7% Internacional

18% Internacional

43% Nacional

39% Nacional

50% regional

43% regional
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En cifras

Plataformas internacionales.

Dem. Sequate ctiisitin conseque quibeatent vel mo quis mod ut optia nonsectem arcium. Sequa-
te ctiisitin conseque quibeatent vel mo.

04. Networking ( plataformas y asociaciones)
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Plataformas nacionales.

Dem. Sequate ctiisitin conseque quibeatent vel mo quis mod ut optia nonsectem arcium. Sequa-
te ctiisitin conseque quibeatent vel mo.

Plataformas autonómicas.

Dem. Sequate ctiisitin conseque quibeatent vel mo quis mod ut optia nonsectem arcium. Sequa-
te ctiisitin conseque quibeatent vel mo.
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Personas

El equipo GRD

El capital humano y el alma de Gradi-
ant son las personas que conforman 
su día a día. 2017 ha sido un año im-
portante ya que hemos sobrepasado 
por primera vez el centenar de profe-
sionales en plantilla, cerrando el año 
con un total de 106 personas distri-
buidas en torno a cinco grades áreas 
tecnológicas (Sistemas Inteligentes 
en Red (INetS), eSalud, Información 
Multimodal, Comunicaciones Avan-
zadas y Servicios y Aplicaciones) for-
madas por ingenieros investigadores 
y desarrolladores, además de un sex-
to grupo destinado a dar soporte al 
total del centro.
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10

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

24

42

57
69

90
87

82
91

106

Equipo

Evolución equipo Gradiant

Trabajar en Gradiant

En la encuesta de clima laboral, los integrantes del equipo 
GRD declaran estar orgullosos de pertenecer a esta organi-
zación por ser un centro de alto nivel técnico y profesional 
que cuenta con un gran ambiente de trabajo. 
En Gradiant favorecemos la participación de todos los 
miembros del equipo en el día a día de la organización, 
así como la propuesta de ideas que mejoren el centro y su 
actividad. Acciones como los Offsite, Pizza Days, o la crea-
ción de grupos de mejora están enfocados a involucrar a 
todos los miembros del equipo en el presente y futuro de 
la organización, teniéndolos en cuenta a través de un papel 
protagonista.

106 personas 
distribuidas 
en cinco 
grandes áreas
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2017

Género

21%
Total mujeres

79%
Total hombres

En Gradiant somos conscientes de la diferen-
cia entre la proporción de mujeres y hombres 
en el sector TIC y trabajamos cada día para 
acortar esta brecha. Según datos del Instituto 
Galego de Estadística (IGE), la proporción de 
matriculados/as en titulaciones STEM (Science, 
Technology, Engineering, Mathematics) se en-
cuentra actualmente en 72% - 28%, porcentaje 
al que año tras año nos vamos acercando pero 
no es suficiente.
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Formación

La formación constante de 
nuestro equipo es una prioridad 
para Gradiant

Gasto

1. Gastos 21,6k

2. Gastos asociados 70,2k

Total 91,9k

Horas

1. Formación interna 885 horas/año

2. Formación externa técnica 1600 horas/año

3. Formación MOOCs 540 horas/año

4. Formación transversal 450 horas/año

Totales 2935 horas

Es nuestra obligación como centro tecnológico man-
tenernos al día de las tecnologías, herramientas y pro-
gramas con los que trabajamos. En 2017 –y como parte 
de nuestro programa de Gestión del Desarrollo Profe-
sional-, destinamos un total de 2.935 horas a cursos de 
formación y capacitación de las cuales 1.600 horas se 
dedicaron a formaciones externas de carácter técnico. 
Además, también se llevaron a cabo sesiones de for-
mación interna impartidas por los propios miembros 
del equipo GRD para el resto de compañeros –favor-
eciendo así la comunicación interna entre los emplea-
dos-, formaciones de carácter online (MOOCs) y for-
maciones transversales.
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Responsabilidad Social
en Gradiant

De acuerdo con nuestros fines fundacionales, la actividad general de Gra-
diant tiene una repercusión positiva en la sociedad, de manera directa o 

indirecta, a través de los sectores con los que trabajamos. 
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Acciones llevadas a 
cabo durante 2017:
Reciclaje de residuos
En las instalaciones de Gradiant hemos mantenido e impulsado 
el reciclaje de plástico, pilas, papel y cartón generado por la ac-
tividad diaria del equipo, así como la promoción de recogida 
solidaria de tapones para el Centro de Acollida e Adopción de 
cans “Os Palleiros”. .

Becas y prácticas
Gradiant continúa colaborado con universidades y otros centros 
formativos a través de programas de becas y prácticas en centros 
de trabajo. Durante 2017, nuestro equipo ha formado a un total de 
29 alumnos procedentes de distintas titulaciones universitarias y 
de formación profesional que han podido realizar su periodo de 
prácticas en nuestras instalaciones o la realización de sus trabajos 
de Fin de Grado o Máster. En total, y desde el año 2008, se han 
formado en Gradiant 138 jóvenes con talento, de éstos el 30% se 
han incorporado a la plantilla. Además, seguimos colaborando 
con los centros formativos en la realización de los planes de es-
tudio, como entidad destacada en el ámbito TIC gallego.

Premios y patrocinios
Gradiant ejerció un año más como patrocinador en los ‚LPRO 
Days‘ impulsados desde la Escuela de Ingeniería de Telecomuni-
cación de la Universidade de Vigo mediante el ‚Premio Gradiant‘, 
que reconoce con premios de 900, 500 y 300 euros los mejores 
proyectos TIC de los alumnos/as del último año. 
Gradiant también participa en la misma modalidad en los ‚Premi-
os Galicia das Telecomunicacións e da Sociedade da Informaci-
ón‘ organizados por el Colexio Oficial y la Asociación de Enxe-
ñeiros de Telecomunicación de Galicia. En este caso, Gradiant 
premia a la Mejor Tesis Doctoral del año aplicada al sector TIC.

  Por ejemplo 
LifeSensor, un sensor 
que puede detectar 
vida a distancia; todos 
los sistemas biométricos 
de reconocimiento de 
identidad -que contribuyen 
a favorecer la privacidad de 
las personas y seguridad de 
sus datos-; las soluciones 
y proyectos llevados a 
cabo por el área de eSalud 
destinada a la mejora de 
este ámbito a través de 
las TIC o las desarrolladas 
dentro de la línea de 
eLearning que hacen lo 
propio con la educación. 
Además, Gradiant 
también participa con sus 
innovaciones en el avance 
y mejora de sectores 
clave para Galicia como el 
sector primario y marítimo-
pesquero con tecnologías 
aplicadas al smart farming.



028

Informe Anual 2017

Política de los Sistemas 
Integrados de Gestión

La Dirección de Gradiant consciente de la importancia de la calidad, la I+D+i, la Seguridad de la Información 
y la satisfacción de los clientes, ha decidido implantar un Sistema de Gestión basado en las normas ISO 9001, 
UNE 166002 e ISO 27001 en nuestros procesos de desarrollo de proyectos en el sector de las tecnologías de 
la información y las telecomunicaciones.

Para orientar con éxito el Sistema de Gestión de 
la Calidad, I+D+i y la seguridad de la información, 
Gradiant define como política general alcanzar 
la plena satisfacción de los clientes y potenciar 
las actividades de Investigación, Desarrollo e 
Innovación con el fin de mejorar la competitividad 
del sector.
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En Gradiant vamos a analizar y realizar un seguimiento a los indicadores de nuestro sistema, y desarrollar los 
planes de formación e información necesarios para que todo el personal de la organización adquiera la cul-
tura de calidad, I+D+i y seguridad de la información y de participación necesaria para lograr una evolución 
favorable de los mismos y una consecución de los objetivos propuestos.
La Dirección se compromete a revisar, comunicar, dar a entender y a aplicar en toda la organización esta 
Política y el Sistema implantado. Así mismo este documento estará disponible para cualquiera de las partes 
interesadas.

En su objetivo de actuar como tractor del sector de las tecnologías de la 
información y comunicaciones gallego, la actividad de Gradiant se asienta 
en las siguientes premisas:

Es compromiso de TODOS estar continuamente informados de las innovaciones y cambios 
tecnológicos requeridos en el mercado, así como de la demanda del sector.

Existe un compromiso completo y prioritario de la Dirección de Gradiant con el cumplimiento 
de los requisitos aplicables y la mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión de la 
Calidad, de la I+D+i, la seguridad de la información y la instrucción y motivación del personal 
para que se integre y participe en él.

Implantar y crear las condiciones adecuadas en los diferentes ámbitos de trabajo de la Orga-
nización para facilitar la expresión de nuevas ideas y propuestas necesarias para el desarrollo 
de nuevos proyectos.

Incrementar la rentabilidad, para lo cual es necesario que cada cual mejore su propio trabajo, 
que los procedimientos de la empresa sean ágiles, eficientes y económicos y se establezcan 
acciones y programas orientados a la prevención antes que a la corrección.

Esta Política proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de 
Calidad, de I+D+i y de seguridad de la información.
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Patronato

Consello
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Rúa Fonte das Abelleiras, s/n. 
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36310 Vigo, Pontevedra, Spain
(+34) 986 120 430
gradiant@gradiant.org
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