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Las principales líneas de negocio desarrolladas por CREAR INGENIERIA S.L. son:

•    Direcciones de obra en proyectos de ingeniería civil, obra civil y edificación.

•    Diseño y desarrollo de proyectos de ingeniería civil, obra civil y edificación

•    Consultoría y asesoramiento técnico en ingeniería civil y en estudios ambientales

 

Y  define como política de su organización, la siguiente:

Compromiso de mejorar continuamente la eficacia del sistema integrado de la calidad,●

medio ambiente, Seguridad y Salud de los trabajadores y del desempeño de la SST así como
la Gestión Energética establecido a través de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,
ISO 45001:2018 e ISO 50001:2018
Establecemos nuestro compromiso con la prevención de la contaminación, protección del●

medio ambiente,  proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la
prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo, compromiso con
el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la
organización suscriba, así como  los relacionados con sus aspectos ambientales, el
consumo de energía y la eficiencia energética, uso de la energía, con los peligros  y
reducción riesgos para la SST.
Comunicamos nuestra política a nuestros trabajadores y partes interesadas con el fin de●

motivarlos en su compromiso con el cliente y con la propia empresa y con la calidad de
nuestros servicios.
Compromiso para asegurar la disponibilidad de la información y los recursos necesarios●

para la obtención de metas y objetivos de calidad, medio ambiente, SST y gestión energética.
Compromiso para la consulta y la participación de los trabajadores, y cuando existan, de los●

representantes de los trabajadores.
Apoyamos la adquisición de productos y servicios eficientes energeticamente que tengan●

impacto sobre el desempeño energético, así como las actividades de diseño para la mejora
del desempeño energético.
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