Pere Zapata Enginyeria
Ingeniería, Consultoría y Auditoría

Somos una empresa de ingeniería especializada en la consultoría y el
asesoramiento técnico formada por profesionales de diferentes ámbitos de la
actividad económica, con una clara vocación de servicio a empresas y
profesionales.

Misión
Ser la mejor opción para la realización de proyectos de ingeniería,
consultoría y asesoramiento técnico en las áreas de ingeniería
civil y sistemas de gestión.
Visión
Desarrollar un sistema informatizado mediante un aplicativo web
e integrado en su sistema de gestión que permita a sus clientes
el seguimiento de su expediente con independencia de su
situación geográfica.

Servicios
Servicios de ingeniería.
Cálculo estructural para edificación.
Proyectos de urbanización.
Urbanismo y planificación.
Análisis estructural por elementos finitos.

Consultoría de Sistemas de gestión
Sistemas de gestión de calidad (SGC).
Sistemas de gestión Ambiental (SGA).
Otros sistemas de gestión: Protección de datos e higiene
alimentaria: Análisis de puntos críticos de control (APPCC).

Mantenimiento de sistemas de gestión.

Auditoría
Auditorías internas y de tercera parte.

Sectores de actividad
Trabajamos en todos los sectores
de la actividad; fuerte
especialización en

Centros de enseñanza

Extracción, canteras y minería

Enseñanza primaria,
secundaria y superior.
Formación continua
Comercializadoras

Industria y fabricación

Comercio al por mayor y al por

Textil
Industria de la madera.
Fabricación y manipulación
del vidrio.
Fabricación de productos
cerámicos
Industria de la piedra
Fabricación de productos
metálicos
Industria de la
construcción de maquinaria
y equipo.
Servicios
Turismo, hostelería y
restauración
Informática y
telecomunicaciones
Proceso de datos.
Consultoría de equipo
informático y aplicaciones
informáticas
Construcción
Edificación
Instalación de edificios y
obras
Construcción de obra civil
Excavaciones, transportes
y movimientos de tierras.

menor.
Distribudoras y logística
Transporte
Sector del Automóvil
Recursos asistenciales
Prestación de servicios
sociales.
Ingeniería y arquitectura.
Servicios técnicos de
arquitectura e ingeniería y
asesoramiento técnico
Asesoría a empresas.
Actividades auxiliares a la
intermediación financiera
Actividades auxiliares de
seguros y planes de
pensiones
Actividades inmobiliarias
Actividades jurídicas
Actividades de contabilidad
y asesoría fiscal
Estudio de mercado y
realización de encuestas de
opinión pública
Intermediación financiera
Asesoramiento, dirección y
gestión empresarial
Investigación e I+D.

Beneficios
Gestión rápida y eficaz.
Flexibilidad gracias a nuestro servicio personalizado.
Fuerte especialización sectorial.
Presencia

a nivel nacional, operamos en todas las comunidades

autónomas.

Contrastada experiencia en todo tipo de organizaciones y empresas..
Cimentar las bases de la gestión empresarial con la mejora continua y así
generando la satisfacción de su cliente.

Promoción

del desarrollo de la empresa, afianzamiento de su posición
competitiva y ampliación de su cuota de mercado.

Garantía de éxito en el proceso de certificación.

Nuestro equipo
Formado por profesionales de primera línea, con titulación universitaria en
distintas disciplinas y formación adicional en temas relacionados con la
ingeniería, dirección y gestión de organizaciones.

Profesionales

altamente cualificados y con
profesional en diversos sectores económicos.

experiencia

Formación continua de personal.
Trabajo

en equipo multidisciplinar para cubrir el abanico de
necesidades del cliente.

Estos conocimientos, unidos a la experiencia en empresas y proyectos a
nivel nacional, nos permiten afrontar proyectos globales que necesitan
conocimientos y experiencia en distintas áreas.

Valores
Profesionalidad

y vocación de servicio: Nuestro trabajo consiste en
ayudar a las empresas a mejorar y por tanto estamos a su servicio .

Dinamismo e Innovación tecnológica: Innovar utilizando la creatividad y
las nuevas oportunidades tecnológicas.

Trabajo

en equipo: La unión hace la fuerza entre todos y aunando
esfuerzos conseguiremos mejores resultados de nuestro trabajo.

Imagen: Tenemos que dar en todo momento una imagen de profesionalidad
tanto en el trato como con una buena presencia.

Honestidad y seriedad: Tenemos que destacar por nuestra seriedad en el
trato y el cumplimiento de compromisos.
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