
Misión 
La misión empresarial es la definición del conjunto de actividades y objetivos generales 

La misión de GRANTECAN es construir, operar, mantener y mejorar el Gran Telescopio de 

Canarias (GTC) para ejecutar proyectos científicos de la más alta calidad en el campo de la 

Astrofísica para su comunidad científica.  

Otros objetivos de GRANTECAN son participar activamente en la investigación que se realiza con 

el GTC; estimular, incrementar y transferir el desarrollo tecnológico; y divulgar en la sociedad la 

labor y los resultados del GTC. 

Visión 
La visión define las metas realistas y alcanzables de la organización, y su imagen en la sociedad, 

que se pretenden conseguir en el futuro a medio y largo plazo. 

La visión de GRANTECAN es contribuir al estudio del Universo de una forma que sea reconocida 

pública e internacionalmente, proporcionando durante décadas resultados científicos de 

impacto para la Astrofísica.  

Lo haremos con un equipo humano motivado y en continua formación, sirviendo a una 

comunidad de intereses astrofísicos muy amplios, y con el máximo cuidado en el 

aprovechamiento de los recursos disponibles. 

Como representante destacado de la investigación y de la tecnología, desde GRANTECAN 

contribuiremos a la construcción de una cultura basada en el método científico, mostrando la 

importancia de la ciencia y tecnología como instrumentos al servicio de la sociedad para 

construir un futuro más sostenible. 

Valores 
Los valores son principios sobre los que se asienta la cultura de nuestra empresa, y nos permiten 

crear nuestras pautas de comportamiento. Se consideran irrompibles, y los cumplen todos los 

miembros de la organización en todos sus ámbitos. 

Los valores sociales y de la dinámica del trabajo de GRANTECAN son:  

o la integridad: la responsabilidad, la transparencia y la honestidad en el trabajo; 

o el respeto: la igualdad, la solidaridad, y la equidad en las relaciones interpersonales e 

intergrupales; 

o el sentido de pertenencia: la implicación en la misión y visión de GRANTECAN, y el 

reconocimiento del valor del trabajo en equipo;  

o la mejora continua: el cuidado del desarrollo personal hacia la excelencia, y el fomento 

de la iniciativa personal, del talento, y de la innovación; 

o la seguridad: de las personas en su trabajo, y para asegurar la integridad de la 

instalación; 

o la eficiencia: el uso cuidadoso, inteligente y responsable de los recursos;  

o la sostenibilidad: el ahorro y la eficiencia energética, la movilidad ecológica, la 

implementación de las mejores prácticas para la compra y gestión de los materiales, los 

recursos hídricos, y de los residuos, y el cuidado del medioambiente como aspectos 

primarios de todas nuestras actuaciones. 


