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Misión y Visión
A continuación, se recoge la Misión y la Visión de I+D+i establecida para ALEATICA, que está
disponible para todos los trabajadores.
•

La misión de ALEATICA es trabajar para desarrollar soluciones innovadoras enfocadas a
la eficiencia, mejorar los procesos y obtener nuevos productos y servicios que generan
valor para el cliente y la sociedad. Además, apuesta por la excelencia en la gestión para
impulsar y estimular la mejora continua. La aspiración de ALEATICA es liderar el impulso
de la innovación tecnológica en el sector de las concesiones.

•

La visión de Aleatica ser una compañía referente en la materia, reconocida por la
excelencia técnica aplicada a todos sus negocios, por parte de nuestros clientes,
proveedores y por la sociedad en general y en la que los mejores profesionales deseen
trabajar.

La visión de I+D+i se despliega a través de la estrategia, y está disponible para todas las partes
interesadas del proceso de I+D+i (clientes, trabajadores, proveedores y colaboradores) en el
portal web de ALEATICA.
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Estrategia
ALEATICA asume plenamente una política de gestión empresarial que se define por el desarrollo
de una relación ética y transparente con todos los grupos con los cuales se relaciona y por el
establecimiento de metas empresariales que estimulen el desarrollo y bienestar del entorno en
el que opera. Fundamentalmente mediante el estímulo a la innovación y el fomento a la I+D se
busca un avance en la competitividad.
Para su puesta en práctica y control existe un servicio corporativo de I+D+i, dependiente de la
Dirección de Operaciones, cuya labor se centra, fundamentalmente, en aquellos aspectos
relativos a la gestión y creación de una cultura innovadora.
El desarrollo de las líneas prioritarias de investigación e innovación se realiza a través de las
unidades de I+D+i de cada una de las empresas buscando soluciones innovadoras enfocadas al
incremento de la productividad, la mejora de los procesos y a la obtención de nuevos productos
y servicios que contribuyen a generar valor para los clientes y la sociedad.
Los esfuerzos en I+D+i están enfocados en la mejora de los sistemas de gestión de las
concesiones en operación, así como en ofrecer a los usuarios de las infraestructuras el máximo
nivel de seguridad y confort con el mínimo impacto sobre el medio ambiente.
Los proyectos son llevados a cabo de acuerdo con los pilares de la compañía: seguridad,
sostenibilidad, servicio al cliente, salud organizacional y su equipo. Estos proyectos se realizarán
de acuerdo con las siguientes líneas de acción principales:
•

El estudio para la mejora del transporte, que incluye procesos de conservación, nuevos
sistemas inteligentes de transporte (ITS), la interacción con el medio ambiente y la
optimización energética.

•

Desarrollos de servicios cooperativos entre la infraestructura y el vehículo con el objetivo
de mejorar la seguridad y la gestión de la movilidad en las autopistas.

•

Desarrollo de un amplio rango de herramientas, en un escenario tecnológico avanzado,
que unifiquen las mejores prácticas en gestión proporcionen innovadores servicios para
los clientes en la operación y mantenimiento de la infraestructura. Como resultado de
estas investigaciones, Aleatica cuenta con sistemas propios para la operación y
mantenimiento de la infraestructura.

•

Fomento de iniciativas para la optimización de las infraestructuras gestionadas con el
entorno que las rodea, minimizando así el impacto ambiental.
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