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POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CREATIVIDAD Y TECNOLOGÍA es una empresa innovadora especializada en
una oferta de productos y servicios con alto valor añadido en ingeniería,
innovación empresarial y desarrollo institucional. Nuestro esfuerzo continuado
desde 1982 nos ha situado como líderes indiscutibles en servicios de
consultoría e ingeniería tecnológica vinculada con la gestión integral del ciclo
del agua.
Gracias a un equipo multidisciplinar de profesionales altamente cualificados,
CREATIVIDAD Y TECNOLOGÍA desarrolla servicios a la medida de las
necesidades de cada cliente, respaldados por una gran experiencia en el sector
y siempre desde el respeto hacia el medio ambiente, el compromiso con la
calidad, la apuesta por la innovación y la excelencia empresarial.
La misión de CREATIVIDAD Y TECNOLOGÍA se sustenta en cuatro valores
que representan sus firmes compromisos:
-

-

-

-

Cumplir con los requisitos de las normas UNE-EN ISO 9001:2008, UNEEN ISO 14001:2004 y UNE 166002:2006 así como los requisitos legales
aplicables y otros requisitos suscritos.
Prevenir la contaminación minimizando el impacto sobre el medio
ambiente afianzando el firme compromiso de que la conservación de la
naturaleza y el respeto por el medio ambiente son esenciales para el
desarrollo económico sostenible.
Generar compromiso y confianza a todos los que participan en ella,
satisfaciendo las necesidades de su equipo humano, fomentando la
motivación y formación del personal y dotándole de las herramientas
necesarias para el desempeño de sus cometidos profesionales y
facilitando el aprendizaje.
Mejorar continuamente la eficacia del Sistema Integrado de Gestión
implantado para conseguir ser más competitivos, aplicando técnicas y
tecnologías vanguardistas que propongan soluciones eficaces a los
problemas planteados, fomentando la investigación y la innovación en
los trabajos.

Estos compromisos se encuentran plenamente integrados en nuestro trabajo diario y
se someten permanentemente a revisión y mejora por parte de la Alta Dirección de
CREATIVIDAD Y TECNOLOGÍA y de cuantos participan en su aplicación.
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