1. NUESTRA ORGANIZACIÓN

Estrategias, objetivos
y líneas de actuación
Las Estrategias, Objetivos y Lineas de actuación de la compañía, vienen determinadas por su condición de
empresa pública y el cumplimiento de las leyes y normas que afectan al Sector Público, a su código
ético y a la consideración de los riesgos que le pueden afectar.
La estrategia de Isdefe pone especial énfasis en:
• Impulsar el apoyo a la Administración en áreas incluidas en la Estrategia de Seguridad Nacional y en
la modernización tecnológica de la misma.
• Motivar la transformación y el desarrollo de recursos humanos y fomentar la modernización de los servicios
corporativos, incorporando las nuevas tecnologías a los procesos y siguiendo las líneas marcadas
en el Plan de Transformación Digital de la AGE y sus organismos públicos.
Además, reafirma nuestro compromiso con la participación en programas de organismos internacionales, en
especial el nuevo marco del Plan de Acción Europeo de Defensa.
Esta política de actuación nos fortalecerá en los entornos de defensa y seguridad en los que fuimos creados, y
nos permitirá adaptarnos a nuevas necesidades, conjugando nuestros desarrollos, basados en la innovación,
con los conocimientos, experiencias y sinergias obtenidas en otros sectores de actividad.
Isdefe, en su compromiso con el buen gobierno corporativo, apuesta por un modelo de gestión de gobernanza sustentado en la ética, el cumplimiento normativo y la transparencia para cumplir con su propósito
de apoyar al Ministerio de Defensa, a las Administraciones Públicas e Instituciones Internacionales en áreas de
interés tecnológico y estratégico, y en la gestión, operación técnica y mantenimiento de complejos espaciales,
tal y como recoge la misión y los valores de nuestra sociedad.
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Para el periodo 2017-2021, se han establecido los siguientes Objetivos Estratégicos:
•

Garantizar el cumplimiento de requisitos como Medio Propio Personificado.

•

Proporcionar la sostenibilidad y el equilibrio financiero.

•

Impulsar la modernización de la gestión y transformación digital.

•

Promocionar el desarrollo profesional.

•

Mantener la presencia internacional.

Nuestras Líneas Estratégicas de actuación para el período 2017-2021 se han centrado en:
•

Proseguir con la consolidación de lsdefe como Medio Propio Personificado de la Administración
en áreas tecnológicas, fundamentalmente relacionadas con la defensa y la seguridad, que aporten
alto valor añadido, así como analizar y dimensionar la actividad en áreas consideradas “no instrumentales”.

•

Profundizar en la sostenibilidad económico-financiera a corto y medio plazo.

•

Alcanzar la excelencia, en base a la innovación, en servicios y áreas de interés estratégico para
el Ministerio de Defensa y otros organismos de la AGE

•

Impulsar la modernización de los servicios corporativos, incorporando las nuevas tecnologías a
los procesos, y siguiendo las líneas marcadas en el Plan de Transformación Digital de la AGE y sus
organismos públicos.

•

Desarrollar los Recursos Humanos, la formación, la motivación, el reconocimiento y la retención
del talento en el marco del sector público.

•

Impulsar la participación en proyectos y programas de Organismos e Instituciones internacionales (UE, OTAN, EDA, OSCE, ESA, Eurocontrol...) y, en especial, en el nuevo marco del Plan de
Acción Europeo de Defensa.

•

Continuar con el compromiso de la Responsabilidad Social y nuestra vocación de Servicio
Público.
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