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EXTRACTO DE LA VISIÓN DE I+D+i DE AMBIOTEC

En la búsqueda de recursos o estrategias que permitan a la empresa competir en mejores
condiciones y establecer rasgos diferenciales frente a sus competidores, la Dirección de
AMBIOTEC encuentra una magnífica oportunidad en la creación de un área de innovación y
el consiguiente desarrollo de proyectos I+D+i.
Es por ello que desde 2019, la empresa cuenta con un área de innovación.
La empresa orienta su innovación hacia una estrategia de elaboración de metodologías,
sistemáticas o herramientas que permitan una mejora continua en el análisis del medio natural
y en el seguimiento de las afecciones que sobre el mismo puedan provocar los planes y
proyectos, elevando la calidad, agilidad y eficacia de los trabajos desarrollados y de su gestión
y desarrollo.
El área de innovación busca también introducir nuevas áreas o actividades con vistas a
ampliar las capacidades actuales de la empresa.
El área de innovación pretende, así mismo, comunicar e implicar a todo el personal de la
empresa, de forma que se enriquezca del compromiso y trabajo de todo su equipo.
La empresa aspira a desarrollar la actividad de innovación a través de su propio personal,
aunque no descarta recurrir a colaboraciones externas en aspectos específicos, así como
aceptando colaboraciones que se nos ofrezcan.
Igualmente la empresa está preparada para colaborar con proyectos externos desarrollados
por nuestros clientes públicos y privados, cuando las condiciones nos sean favorables.
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