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INFORMACIÓN GENERAL 

 

Nombre Completo (Razón Social) 

 

Construcciones Eviga, S.L 

 

Tipo de empresa 

 

PYME 

 

Dirección 

 

C/ Dos de Mayo, 17-B 

 

Localidad 

 

Alzira 

 

Provincia 

 

Valencia 

 

Comunidad Autónoma 

 

Comunidad Valenciana 

 

Dirección Web 

 

www.eviga.es 

 

Nombre del máximo cargo ejecutivo 

 

Juan Carlos Vila Roig 

 

Persona de contacto 

 

Vicente Soriano Sarrió 

 

Número de empleados directos 

 

41 

 

 

Sector 

 

Construcción e Ingeniería 

 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 

 

Construcciones, reformas e instalaciones en general. 

Construcción de subestaciones eléctricas 

 

Ventas / Ingresos 

 

5 m€ 

 

Seleccionar los Grupos de Interés más significativos: 

(Los Grupos de Interés configuran su Informe de 

Progreso) 

 

Clientes, Empleados, Proveedores 

 

Indique qué criterios ha seguido para seleccionar los 

Grupos de Interés 

 

Se han seleccionado aquellos grupos más afectados 

directamente por la actividad de la empresa y 

relacionados en ella. 

 

Seleccione los países o regiones donde su empresa tenga 

presencia 

 

España 

 

Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los cuales 

la empresa reporta información en el Informe de 

Progreso) y sus posibles limitaciones, si existen 

 

El alcance del Informe de Progreso abarca toda la 

actividad de la empresa, y los países donde se 

desarrolla la misma. 

 

Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso 

 

Todos los grupos de interés están al corriente del 

Informe de Progreso vigente. El Informe de Progreso 

también es accesible desde la página web de la red del 

Pacto Mundial. 
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Periodo cubierto por la información contenida en la 

memoria 

 

año calendario 

 

Ciclo de presentación del Informe de Progreso 

 

anual 

 

¿Su entidad tiene actividades en países en vías de 

desarrollo? 

 

No 

 

¿Su entidad tiene proveedores en países en vías de 

desarrollo? 

 

No 

 

¿Su entidad tiene un alto impacto medioambiental? 

Si 

 

ESTRATEGIA Y GOBIERNO 

 

Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los 

Grupos de Interés en su estrategia y en sus procesos de 

decisión 

 

El contacto de la empresa Construcciones Eviga S.L. 

con sus proveedores es continuo y directo, por lo que 

la empresa recibe constantemente sugerencias de 

proveedores, clientes y empleados. Esta información 

se documenta para su análisis y toma de decisiones 

necesaria. 

 

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su 

organigrama 

 

Construcciones Eviga S.L. es una sociedad límitada 

constituida por dos socios accionistas. 

 

Indique si la junta directiva mide el progreso en la 

implantación de Los 10 Principios mediante indicadores 

 

La empresa está certificada con sistemas de gestión de 

calidad ISO 9001 y de gestión medioambiental ISO 

14001, que han pasado la revisión anual para 2013 

satisfactoriamente, en los cuales vienen definidas 

unas Políticas de Calidad y Medioambiente que 

incluyen la progresiva implantación y cumplimiento 

de los 10 principios. 

 

Indique la estructura de gobierno y quién o quienés a 

nivel directivo llevan a cabo los procesos de decisión y 

buen gobierno para la implantación de la RSE en línea 

con los Principios del Pacto Mundial e indique si el 

presidente del máximo órgano de gobierno ocupa 

también un cargo ejecutivo. 

 

La empresa está constituida por dos socios 

accionistas, los cuales se encargan de la toma de 

decisiones y la gestión y seguimiento de la 

implantación de los 10 Principios del Pacto Mundial. 

 

Organigrama 

 

 
 

OBJETIVOS Y TEMÁTICAS DE 

NACIONES UNIDAS 

 

MÁS INFORMACIÓN 

 

Dirección Web 

 

www.eviga.es 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@0
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@0
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METODOLOGÍA 
 
El presente Informe de Progreso está basado en la 

metodología de reporting por grupos de interés. El 

concepto de grupo de interés es clave a la hora de 

entender la RSE. La complejidad y el dinamismo del 

contexto empresarial actual ha hecho necesario 

adquirir un compromiso sólido con los distintos 

grupos de interés, afectados directa o indirectamente 

por la misión empresarial. 

Identificar los grupos de interés, y cuáles son sus 

expectativas, son aspectos que facilitan la 

implantación integral de la RSE en el seno de cualquier 

organización. Esto permitirá a las entidades anticipar 

posibles riesgos u oportunidades y establecer 

políticas, acciones, herramientas e indicadores de 

seguimiento como los que se recogen en el presente 

informe. 

La entidad que ha elaborado el siguiente Informe de 

Progreso ha desarrollado los siguientes pasos: 

1. Seleccionar los grupos de interés más relevantes 

de su entidad. 

2. Identificar los desafíos más significativos para los 

grupos de interés seleccionados 

 

3. Neutralizar estos riesgos o materializar las 

oportunidades con el establecimiento de: 

 

Políticas: documentos formales plasmados por 

escrito que definen los valores y comunicaciones de la 

entidad detectados en la identificación de desafíos. 

Acciones/Proyectos: las acciones ayudan a la entidad 

a dar forma a las políticas desarrolladas y minimizar 

los riesgos detectados. Las acciones deben estar 

planificadas en el tiempo y diseñadas en base al grupo 

de interés al que van dirigidas. 

Herramientas de seguimiento: evaluación y control 

de los resultados obtenidos de las acciones 

implementadas. Proporcionan las herramientas para 

controlar el cumplimiento de las políticas y ayuda a 

detectar fallos en el sistema de gestión para su 

posterior mejora. 

Indicadores de seguimiento: datos cualitativos para 

medir el grado de implantación de las ideas (políticas, 

acciones/proyectos y herramientas de seguimiento). 

El Informe de Progreso está planteado en términos de 

medición del progreso: no se trata de que se cumpla al 

100% el primer año, el objetivo es ir progresando. El 

Informe de Progreso, es por tanto una demostración 

importante por parte de los firmantes del compromiso 

adquirido con el Pacto Mundial y sus Principios. 
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ANÁLISIS 
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DERECHOS HUMANOS NORMAS LABORALES MEDIOAMBIENTE ANTICORRUPCIÓN 
    

    

    
    

 8  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 7  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 3  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 3  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 

 

 

 

CANTIDAD DE POLÍTICAS APLICADAS: 

Clientes:  2  
Empleados:   8  
Proveedores:  3  
Accionistas:  0  
Administración:  0  
Comunidad: 0  
Medio ambiente: 0  
 

 
CANTIDAD DE EMPRESAS EN TU SECTOR 

 

 
 

 
 12  

 
 

Políticas aplicadas 
por grupos de interés 

Clientes

Empleados

Proveedores

Accionistas

Administracion

Comunidad
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GRUPO DE INTERÉS 

CLIENTES 
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 Satisfacción del cliente
 

La política reflejada en el sistema de gestión de la 
calidad tiene un enfoque hacia los requisitos del 
cliente, por lo que el compromiso de la empresa para 

ofrecer el mejor servicio posible es innegable. 
 

Política de Calidad 
Actualmente disponemos de un sistema de gestión de 
calidad que garantiza una plena satisfacción de 

nuestros clientes y procuramos dar el mejor servicio y 
producto a todos ellos. 
 

Encuestas de Satisfacción 
Las encuestas de satisfacción sirven a la empresa 

tanto para evaluar su nivel de servicio como para 
conocer qué opinión tienen sus clientes respecto a su 
RSE. 
 
Servicios de atención al cliente 

Existen canales de atención al cliente con el fin de 
atender cualquier sugerencia o reclamación que se 

tenga de los mismos. 
.

 
 

Desinformación de los clientes
 

Actualmente tratamos de facilitar toda la información 

que nos solicitan nuestros clientes. Además, 

disponemos de una página web muy completa en la 

que se facilita públicamente toda la información sobre 
nuestra entidad y servicios para que cualquier persona 
pueda acceder y obtenerla. 

 
Gestión de incidencias 

 
 

  

 

Fomentar la calidad en la 

entidad a todos los niveles
 

 

 

Sistemas de Gestión de Calidad 
Existe un sistema implantado, documentado y 

auditado, en el cual se trabaja continuamente para su 
seguimiento y mejora. 
 

Número de auditorías llevadas a cabo 
Se han realizado varias auditorías tanto internas como 

externas para los dos sistemas de gestión 

implantados, todas ellas con resultados favorables. 

 

Valoración negativa de los 

clientes 
Cualquier información negativa de nuestros clientes 

supone una oportunidad de mejora para nosotros. 
Cualquier información por parte de nuestros clientes 

es útil y de ella se derivan acciones que evitan que se 
vuelva a producir una incidencia. 
 

Políticas Internas de Gestión 

Cualquier comunicación negativa por parte de 

nuestros clientes es considerada como una 
oportunidad para nosotros y trabajamos 

continuamente para evitar que se repita cada una de 
ellas. 
Canales de Comunicación 

Existen canales de comunicación con los clientes 
implantados y efectivos.

La empresa gestiona todas las incidencias recibidas y 
las trata con el fin de evitar que vuelvan a aparecer.  

UPO DE INTERÉS 
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EMPLEADOS 
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 Favoritismo en la contratación 

de empleados
 

La empresa se muestra totalmente en contra del 

favoritismo en la contratación de empleados, y aboga por 

una contratación justa y basada en las aptitudes para el 

puesto de los candidatos. 

 

Difusión de la Política 

 

Normativa Vigente 
El cumplimiento de la normativa vigente es uno de los 
principales puntos incluidos en los sistemas de gestión 
de calidad y medio ambiente.

 
 

Accidentes laborales
 

La empresa, dada la naturaleza de su sector, centra 
mucho sus esfuerzos en la prevención de accidentes. 
 

Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de 

Riesgos 
La empresa tiene implantados sistemas de gestión de 
calidad y medio ambiente que conllevan políticas e 

indicadores que ayudan a la prevención y seguimiento 

de los accidentes laborales.

 
 

Discriminación por género
 

Construcciones Eviga S.L. rechaza las prácticas 

laborales que incluyan cualquier tipo de discriminación 

de género y obvien las cualidades reales de cada persona 

para la realización de sus funciones. 

 

Sensibilización Interna sobre No Discriminación e 

Igualdad de Oportunidades 
 

Se intenta comunicar continuamente el fomento del 
respeto entre los empleados y la no discriminación. La 
empresa rechaza los tratos de favor y aboga por la 
igualdad de oportunidades entre sus trabajadores.

 
 

Contratación de mano de obra 

infantil
 

La empresa muestra su rechazo a cualquier tipo de 

práctica laboral que explote mano de obra infantil. 
 

Normativa Vigente 
 
La empresa tiene su ámbito de actuación en España, 

donde no existe riesgo de contratación de mano de 
obra infantil.  
 

Difusión de la Política

 
 

Conciliación familiar y laboral
 

Construcciones Eviga S.L. considera importante que 
sus empleados tengan la posibilidad de ajustar sus 

condiciones laborales para la conciliación de otros 
asuntos como la familia o estudios. 
 

Contrato de Trabajo 
Se establece una serie posibilidades de mejoras del 
contrato para sus empleados, entre los cuales está la 

realización de un plan de salud privado y la posibilidad 

de una reducción de jornada para la atención de 

cargas familiares.

 
 

Falta de formación del empleado 

para el desarrollo de su 

actividad
 

La empresa considera de vital importancia que la 

formación de sus empleados sea la idónea para 
desarrollar correctamente sus funciones. 
 

Formación 
 

La implantación de los sistemas de gestión de calidad 
y medio ambiente integran clausulas formativas, 
enfocadas al pleno desempeño de los trabajadores en 
sus lugares de trabajo. 
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Comunicación Interna y Externa 
 

Los empleados conocen las prioridades de la empresa 
y saben de la necesidad de participación en planes 
formativos para mejorar su rendimiento laboral en 

todos los aspectos. Los clientes conocen a través de la 
comunicación externa los esfuerzos de la empresa por 
dar el mejor servicio a través de trabajadores 
cualificados.

 
 

Apoyo al empleado para ejercer 

su derecho a la negociación 

colectiva
 

La empresa no muestra impedimentos para que los 

trabajadores ejerzan sus derechos, y se muestra 

abierta siempre a negociaciones para la mejora de 
ambas partes. 
 

Convenio Colectivo 
El derecho a la negociación colectiva es un derecho 

reconocido por el Estado Español y es apoyado por 

nuestra empresa. En este sentido el respeto al 

convenio colectivo es máximo y marca las pautas en el 
respeto de los derechos de los trabajadores. 

 

Porcentaje de empleados cubiertos por convenios 

colectivos (G4-11) 

Actualmente el 100% de los empleados de la empresa 
están cubiertos por el convenio colectivo del sector.

 
 

Salud y seguridad en el lugar de 

trabajo
 

 

 

Política de Prevención de Riesgos Laborales 
 

La empresa dispone de una política de prevención de 

riesgos laborales, enfocada a conseguir la seguridad 
total de sus empleados. 
 

Indicadores laborales 
La empresa dispone de un indicador de accidentes 
laborales con seguimiento en el tiempo, integrado en 
sus sistemas de gestión de calidad y medioambiental, 

que permite medir el buen hacer de la empresa en este 
campo. 
 

Formación en Seguridad y Salud en el Trabajo
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GRUPO DE INTERÉS 

PROVEEDORES 
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 Cumplimiento de la normativa
 

El cumplimiento de la normativa vigente es una de las 
prioridades de la empresa. 
 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad 
Este cumplimiento viene implícito en gran medida 
dentro de la renovación anual de los certificados ISO 

de gestión de calidad y medio ambiente. 
 

Auditorías 
Construcciones Eviga S.L., realiza anualmente 

auditorías internas y externas para la renovación de 
los certificados ISO 9001 y 14001, en las cuales se 
revisa la normativa vigente y se estudian y se 

implantan las medidas necesarias para su 
cumplimiento.

 
 

Proveedores como aliados de 

RSE en la empresa
 

Dentro de las políticas de RSE de Construcciones Eviga 

S.L., se enmarca el hacer extensible esta actitud de 
respeto a la responsabilidad social a los proveedores. 

 

 

Crear Sistema de Clasificación Proveedores 
Como parte del procedimiento de evaluación de 
proveedores en el sistema de Gestión de la Calidad 

existe una metodología para la clasificación de los 
mismos, atendiendo a varios criterios, entre los cuales 
se encuentran criterios relacionados con los Derechos 
Humanos y el Medio ambiente.

 
 

Evaluación de proveedores
 

La evaluación de proveedores es un procedimiento 

bien implantado en la empresa. Para ello se tienen en 

cuenta, entre otros aspectos, que la empresa 

proveedora cumpla con el respeto a los Derechos 
Humanos y al Medio Ambiente. 
 

Política de Calidad 
En el sistema de Gestión de la Calidad se establece un 

procedimiento documentado para la evaluación de 
proveedores, el cual garantiza que esta acción se 

realiza siguiendo siempre los mismos estándares. 
Respetar los procedimientos de compras definidos por 

la empresa
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