POLÍTICA DEL SIG.

Ed. 2 – 02/10/2021.

Crowplan SL es una consultora especializada en islas, territorios insulares y zonas costeras, y en las
problemáticas públicas y privadas de la insularidad ligadas al derecho y al urbanismo y al patrimonio cultural.
MISION:
Los territorios insulares: Las islas de todo el mundo están experimentando los impactos del cambio climático.
Las precipitaciones extremas, las inundaciones, el aumento de las temperaturas, las olas de calor y las
sequías están causando pérdidas económicas, inseguridad social y afectando el bienestar humano. Las
regiones insulares en los países en desarrollo están particularmente en riesgo, ya que se están expandiendo
rápidamente y a menudo se enfrentan al desarrollo no planificado en áreas de alto riesgo, como en llanuras
de inundación y en pendientes pronunciadas.
OBJETIVO
En Crowplan tenemos como objetivo principal estar presentes en los mercados exteriores insulares y
costeros en los que los servicios de consultoría del derecho vinculado a la arquitectura, el urbanismo y el
diseño, así como el patrimonio cultural, incluyendo la contratación pública en todas estas materias y la
planificación estratégica.
CROWPLAN S.L. siente que esta preparada para asumir con seguridad, los retos que se deparen en el futuro,
en un mercado en continua evolución.
Desde CROWPLAN S.L. hacemos realidad nuestros fines y objetivos comprometiéndonos a establecer un
Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio Ambiente según los requisitos de las Normas
internacionales: UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015, con el alcance de “Prestación de
servicios de asesoramiento en licitaciones públicas nacionales e internacionales, consultoría integral y
planificación estratégica en Derecho, Arquitectura y Cultura.”, cuyas premisas principales son:
•

Conocer y satisfacer las expectativas de los clientes y usuarios de nuestros servicios y otras partes
interesadas.

•

Prevenir el deterioro medioambiental adoptando acciones para evitando la contaminación y la
masiva generación de residuos en nuestras actividades y, así, fomentar la protección del medio
ambiente.

•

Sensibilizar, motivar, informar y formar a todo el personal de CROWPLAN S.L. para fomentar su
implicación en los objetivos de la organización, así como un óptimo ambiente de trabajo.

•

Conocer y cumplir todos los requisitos legales y reglamentarios aplicables a nuestras actividades y
servicios, así como otros requisitos de nuestros clientes que nos sean de aplicación.

•

Garantizar la mejora continua de nuestro Sistema de Gestión Integrado, proporcionando los
recursos necesarios para ello.

El despliegue de esta Política se hará a través del análisis continuo de los riesgos y oportunidades de las
actividades desempeñadas en CROWPLAN S.L. y el conocimiento del contexto externo e interno en el que se
sitúa, de la idoneidad del plan estratégico de la organización y de los consiguientes objetivos de calidad y
medioambientales, que aseguren la eficacia y eficiencia de todas nuestras actividades, aplicando la gestión
por procesos y estableciendo un cuadro de mando que facilite la medición del rendimiento.
Esta Política, es revisada periódicamente por CROWPLAN S.L. siendo el marco de referencia para la definición
de los objetivos de su sistema de gestión integrado, y se encuentra a disposición de todos los que la soliciten.
En Santa Cruz de Tenerife, a 2 de noviembre de 2021.
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