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      Star Proyect Consulting 
   

 
Visión y estrategia de I+D+i: 
 
 
Visión 
 

Star Project Consulting, S.L., se ha posicionado como socio tecnológico de sus clientes, 
con la visión principal de consolidarse entre las principales empresas de ingeniería 
estratégica ofreciendo soluciones integrales en los ámbitos de eficiencia energética, 
ingeniería civil e industrial y en la mejora de procesos productivos, que mejoren nuestra 
competitividad y la de nuestros clientes. 
 
 

Estrategia 
 
La estrategia de Star Project Consulting, S.L. consiste en identificar nuevos problemas en 
el ámbito de la eficiencia energética, ingeniería civil e industrial y en procesos industriales, y 
desarrollar a través de proyectos de I+D+i soluciones innovadoras tanto de desarrollo 
experimental como de investigación industrial o aplicada que permitan a nuestros clientes, 
optimizar sus recursos y diferenciarse.  

 
Star Project Consulting, S.L. dispone de un equipo multidisciplinar especializado y 
profesional en la redacción de proyectos, así como de la infraestructura necesaria para 
desarrollar soluciones novedosas, contando con colaboradores estratégicos. 
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Star Project Consulting, S.L., es una organización que opera dentro del sector de la 
consultoría y cuenta con un área de ingeniería especializada y profesional en actividades de 
I+D+i en los campos de la eficiencia energética, ingeniería civil e industrial, así como en la 
optimización de procesos productivos. 
 
Star Project Consulting, S.L., tiene implementada una política de I+D+i tomando como 
base la mejora continua del Sistema de Gestión de la I+D+i, con el objetivo de satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes, los requisitos aplicables, así como los estándares 
establecidos en la organización. 
 
Como parte de nuestra política se encuentran los siguientes pilares: 
 
▪ Ofrecer respuesta a las necesidades detectadas a través de soluciones innovadoras. 
▪ Fomentar y potenciar actividades de I+D+i como factor diferencial de competitividad en 

el sector en el que actuamos.  
▪ Fomentar la cultura de innovación dentro de la organización para promover la toma de 

conciencia de la importancia de la I+D+i, la creatividad y el trabajo en equipo con el 
objeto de captar nuevas ideas.  

▪ Potenciar una relación con clientes, colaboradores y socios que permita que la 
información sea fluida en ambos sentidos. 

▪ Aumentar el rendimiento y eficacia general de nuestra organización. 
 

Star Project Consulting, S.L considera a sus clientes y colaboradores como partes 
fundamentales para el funcionamiento de la organización, y tiene en cuenta sus opiniones 
para aplicarlas como medidas de mejora en el sistema de gestión de la I+D+i. 
 
Star Project Consulting, S.L se compromete a cumplir con la legislación y reglamentación 
aplicable, así como con otros requisitos que la empresa suscriba. 
 
Esta Política se mantendrá expuesta en un lugar visible con la finalidad de que todas las 
partes interesadas la conozcan y comprendan. 
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