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IMPULSA DIRECCIÓN DE PROYECTOS S.L. es una empresa dedicada a la gestión, 

diseño y dirección de proyectos de ingeniería y edificación. Consultoría 

energética y ambiental, con más de 25 años de experiencia en los ámbitos de la 

Ingeniería y la Arquitectura. 

 

Nuestra misión en todos los proyectos en los que nos implicamos consiste en aplicar las 

estrategias adecuadas y soluciones innovadoras que garanticen el equilibrio entre el 

alcance, la calidad, el plazo y el presupuesto aplicando los conocimientos, técnicas 

y herramientas que hemos acumulado a lo largo de más de 25 años de experiencia. 

 

Nuestro valor añadido es el compromiso y el trato personalizado que les otorgamos a 

nuestros clientes buscando siempre su plena satisfacción. 

 

Para ello, contamos con un equipo de profesionales altamente cualificados e implicados 

que aportan toda su capacidad y dedicación para realizar eficazmente un trabajo 

profesional, de confianza y con la mayor calidad posible. 

 

Buscamos la mejora continua en todos los ámbitos de la empresa y el máximo 

respeto por el medio ambiente. Por ello, hemos elegido como referencia las normas 

internacionales UNE-EN ISO 9001 y UNE-EN ISO 14001. Ello nos permite disponer 

de un punto de partida sólido y de un marco de desarrollo flexible para el 

establecimiento de nuestros objetivos. 

 

Establecemos los siguientes pilares como básicos: 

 

 Asegurar la competencia, experiencia y formación de nuestros trabajadores como parte 

del desarrollo personal y profesional. 

 Crear un ambiente laboral que fomenta la realización profesional de nuestro personal. 

 Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos aplicables. 

 Proteger el medio ambiente reduciendo los impactos medioambientales generados por 

nuestra actividad. 

  Mejorar de forma continua el sistema de gestión de calidad y medio ambiente. 

 

Esta política es comunicada a todos los trabajadores y está disponible para todas 

nuestras partes interesadas.                 
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