
 

POLITICA DE GESTION DE IKUSI PROYECTOS 
 
Ikusi Proyectos está enfocada a satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros 
grupos de interés, entendiendo como tales a clientes, personas que trabajan en y para 
la Organización, la sociedad, proveedores y otras alianzas y los accionistas. 
 
Ikusi Proyectos centra su actividad en prestar servicios de diseño, ingeniería y 
desarrollo de proyectos complejos de integración llave en mano en diferentes sectores 
de actividad: Aeropuertos, Ciudades, Energía, Industria, Puertos, Seguridad o Movilidad 
entre otros. 
 
Ikusi Proyectos busca siempre la excelencia y la mejora continua tanto en sus 
soluciones y productos y servicios como en sus sistemas de gestión y procesos. 
 
Para ello nos orientamos a: 
 
 Suministrar productos en plazo, fiables, que satisfagan todos los requisitos 

contractuales, legales y técnicos aplicables y los requisitos de seguridad del 
proyecto. 

 La gestión responsable y la mejora de los procesos en el ámbito de la calidad, la 
seguridad y salud y el medio ambiente. 

 Fomentar la cultura de la prevención, impulsando la formación en materia 
preventiva en todos los niveles de responsabilidad. 

 Integrar la prevención en todas nuestras actividades y procesos. 
 Reducir el impacto ambiental de nuestros productos, procesos y soluciones, 

haciendo hincapié en la minimización de la generación de residuos y en la 
optimización de los consumos. 

 Establecer y revisar objetivos y metas que apunten a prevenir la contaminación. 
 
Y nos apoyamos en: 
 
 Un equipo de personas implicadas que participan en la gestión y en la 

consecución de nuestros objetivos. 
 La aplicación de las mejores técnicas disponibles y la continua innovación en los 

productos y servicios y soluciones. 
 La búsqueda de la mejora de las condiciones de trabajo y la interacción con el 

medioambiente. 
 El cumplimiento de los requisitos legales, contractuales y técnicos de aplicación 

en la actividad de la organización. 


