Política de Calidad y Seguridad de la Información
TERRAIN TECHNOLOGIES, S.L. dispone de un Sistema Integrado de Gestión basado en las
normas ISO 9001 Sistemas de Gestión de Calidad e ISO 27001 Sistema de Gestión de la
Seguridad de la Información, en sus revisiones vigentes. Basamos nuestra política de Gestión
en el análisis de nuestra misión, visión y valores:
MISION
En un mundo en continuo cambio y cada vez más dependiente de las nuevas tecnologías, el
objetivo de TERRAIN TECHNOLOGIES, S.L. es el de crear soluciones digitales para todo tipo
de ámbito, que ayuden a reorganizar, facilitar y tener una visión de conjunto del entorno a
explotar.
Actualmente se trabaja en el desarrollo de nuevas tecnologías informáticas que permitan el
tratamiento y análisis de imágenes de satélites, que nos permiten ver el mundo de otra
forma. El alcance de nuestra actividad se centra en:
DISEÑO Y DESARROLLO, COMERCIALIZACIÓN, IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
PRODUCTOS/SOLUCIONES GEOESPACIALES.
VISION
Para llevar a cabo nuestra misión, TERRAIN TECHNOLOGIES, S.L. se basa en:
 Un equipo humano con alta cualificación, conocimientos e implicación en los
proyectos a desarrollar.
 Creación, conservación y mejora continua del “Know how” de TERRAIN
TECHNOLOGIES, S.L.
 Búsqueda de medios de financiación y apoyo a niveles institucionales para
desarrollar nuestras ideas y ponerlas en práctica, con uso de medios y recursos
suficientes para ello.
 Captación de organizaciones, a nivel público y privado, que utilicen nuestra
tecnología para el desarrollo de proyectos de optimización de procesos o de
aportación de valor a los mismos.
 La innovación como valor diferenciador en nuestras propuestas de producto.
 Adecuación a las necesidades de los diferentes clientes, teniendo siempre en
cuenta a todas las partes interesadas.
 Colaboración con otras empresas especializadas para llevar a cabo los proyectos o
acceder a
 Proteger toda la información de la que TERRAIN TECHNOLOGIES, S.L. es
responsable, dándole en todo momento el uso adecuado y previniendo cualquier
tipo de pérdida, deterioro, mal uso, etc. que pudiera darse en el desarrollo de
nuestra actividad.
El compromiso de la dirección de la dirección de TERRAIN TECHNOLOGIES, S.L. es total
con:
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El cumplimiento legal y reglamentario de aplicación, así como del cumplimiento de
los requisitos establecidos en nuestro sistema integrado de gestión de la calidad y
la seguridad de la información y los establecidos por nuestros clientes y partes
interesadas.
Mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión.

VALORES







Honestidad.
Trabajo en equipo.
Comunicación.
Escucha, como puesta a disposición del cliente para acercar el producto a sus
necesidades, así como para atender sus necesidades sobre él.
Profesionalidad, a través de una formación continua y constante en toda la
empresa.
Transparencia, como elemento indispensable de cohesión, evolución y
entendimiento de la empresa.
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