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Tal y como se recoge en nuestra MISIÓN y VISIÓN, somos una sociedad pública instrumental del Gobierno 
Vasco para el desarrollo, en colaboración con otras instituciones, de su política territorial de vivienda y suelo 
y para el cumplimiento de la función social de la vivienda a través de la compra y el alquiler. Participamos 
activamente en la renovación urbana así como en la rehabilitación de viviendas, infraestructuras 
y servicios públicos asociados. Buscamos ser un referente en el ámbito de la gestión de vivienda de 
protección pública en la CAPV y un agente decisivo para el Gobierno Vasco en la ejecución de sus planes, 
ofreciendo a nuestros ciudadanos y ciudadanas un sello de confianza y calidad. 

Para ello, la Dirección de Visesa se compromete a articular las políticas públicas encomendadas y las 
estrategias y planes del Gobierno Vasco, 

• Dando cumplimiento a los requisitos de las directrices, normas y modelos de referencia aplicables.
• Trabajando los distintos elementos de la gestión avanzada a través de la mejora continua, el

aprendizaje y la innovación.
• Soportando nuestra cultura en unos sólidos VALORES CORPORATIVOS
• Desarrollando nuestra Estrategia desde el prisma de la sostenibilidad, contribuyendo activamente al

mejoramiento social, económico y ambiental de nuestro entorno.
• Con una clara orientación a la satisfacción de nuestros grupos de interés para los que buscamos de

forma eficiente una aportación de valor responsable y equilibrada, y con quienes mantenemos una
relación basada en los principios de legalidad, transparencia y confianza, inherentes a nuestra
naturaleza pública.

Nuestra filosofía de gestión se concreta en un conjunto coherente de POLÍTICAS y Planes a través de las 
cuales buscamos cada día un mejor desempeño de lo que hacemos y de cómo lo hacemos, apostando por 
la mejora continua y la búsqueda e implantación de buenas prácticas. Para ello tomamos como referencia el 
Modelo de Gestión Avanzada (estrategia, clientes, personas, sociedad, innovación, resultados)  que nos 
permite desplegar alineadamente nuestra estrategia a través de los procesos, generando un ciclo PDCA de 
planificación, ejecución, seguimiento y revisión que actúa de motor de nuestra mejora. 

Todo esto sólo podemos lograrlo, y la Dirección así lo ha asumido, a través del esfuerzo e implicación de las 
personas que integramos la empresa, procurando el desarrollo humano y profesional del equipo, en un 
ambiente de trabajo positivo basado en la igualdad, compartiendo una cultura corporativa sólida y común. 

Y para que así conste, hacemos públicos los compromisos declarados en esta Política Integrada de Gestión 
Corporativa. 


