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RENOVACIÓN DEL COMPROMISO 

 

Desde  Eviga,  S.L  nos  complace  un  año  más  presentar  nuestra  Memoria  de 

Sostenibilidad, como parte de nuestra intención por seguir creciendo en materia de 

Responsabilidad  Social  de  la  empresa,  y  de  nuestro  compromiso  con  los  10 

Principios del Pacto Mundial. 

La transparencia es una de nuestras premisas en nuestra polí ca de comunicación y 

la  publicación  de  ésta memoria  no  es  sino  una  prueba,  poniendo  al  alcance  de 

nuestros  grupos de  interés  y público  en  general una  radiogra a de nuestro buen 

hacer en materia de responsabilidad social. 

Durante el año 2015 las cifras de negocio han mejorado respecto al año 2014 y esto 

no hace  sino aumentar nuestra conciencia de compromiso con nuestro entorno y 

seguir fuertes en nuestros principios y valores.  

Pensamos que mantener  la Responsabilidad Social  como un pilar  fundamental de 

nuestra estrategia aporta grandes beneficios en toda nuestra organización. 

Destacar nuestro compromiso hacia la mejora con nua gracias al mantenimiento de 

nuestros  sistemas de ges ón de  calidad  y medio ambiente, haciendo par cipes a 

toda  nuestra  plan lla  de  la  cual  nos  sen mos  tremendamente  orgullosos.  Todos 

ellos son la clave de nuestro éxito. 
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1. UN POCO DE HISTORIA 

EVIGA, S.L. es una empresa de construcción situada en Alzira.  La empresa nació hace 

80 años, de  la mano de D. José Vila Alós. Desde entonces  la empresa ha  ido creciendo 

sin perder el carácter familiar que nos caracteriza desde los inicios. 
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2. PERFIL DE LA EMPRESA 

Nombre de la empresa:  EVIGA, S.L 

Dirección: C/ Dos de Mayo, 17‐B  

Alzira (Valencia) 

Web: www.eviga.es 

Ac vidad:  

1. Construcciones, reformas e instalaciones  

en general.   

2. Construcción de subestaciones eléctricas.  

3. Construcción de estructuras metálicas 

 

Empleados directos en 2015:  40 
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2. PERFIL DE LA EMPRESA 

Donde trabajamos… 
 

Eviga S.L realiza trabajos allí donde nuestros 

clientes nos solicitan. Contamos con una estruc‐

tura ágil que nos permite estar presentes en cual‐

quier lugar de la geogra a española. 

Nuestra plan lla es la clave para garan zar el éxi‐

to allí donde estemos presentes. 

Quienes Somos… 
 

Eviga S.L es una empresa constructora familiar 

con domicilio social en Alzira (Valencia) con una 

amplia trayectoria en el sector. 

La gerencia actual pertenece a la 3ª generación 

 

Nuestros servicios, entre otros… 
 

 Obra civil 

 Rehabilitaciones 

 Interiores 

 Mantenimiento 

 Edificación Industrial 
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2. PERFIL DE LA EMPRESA 

Nuestros servicios... 

 Sector energé co, con clientes como Repsol, Iberdrola y REE. 

 Energía renovables, parques eólicos y solares. 

 Sector de la salud, trabajando en centros asistenciales y  hospitales. 

 Sector transporte, somos empresa homologada por ADIF/RENFE. 

 Sector alimentación, realizando trabajos de adecuación y reformas para 

empresas como ICFC o grupo AMC. 

 Hemos trabajado en el sector de las comunicaciones, colaborando con 

Telefónica. 

 Sector papelero y de reciclaje, trabajando para Grupo Mar nez Cano y 

para Miquel y Costas & Miquel 
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2. PERFIL DE LA EMPRESA 

 

Para Eviga, S.L la calidad es fundamental en nues-

tro día a día. Ofrecer un servicio de calidad es la ba-

se de nuestra empresa. 

Somos una empresa totalmente comprome da con 

el Medio Ambiente. Prueba de ello es la con nuidad 

de la empresa con el sistema de ges ón ambiental 

cer ficado bajo el estándar ISO 14001 

Contamos con más de 80 años de experiencia. La 

empresa ha sabido adaptarse a los  empos actua-

les, a los nuevos requisitos de los clientes y todo ello 

contando con un excepcional equipo humano. Ellos 

son parte indisociable de esta empresa. 
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Se funda                                             

CONSTRUCCIONES JOSÉ VILA ALÓS 

Nuestra evolución... 

1925 

Cambio de nombre                                  

CONSTRUCCIONES VDA. JOSÉ VILA ALÓS 
1949 

Cambio de nombre                                           

EVIGA, S.L 1965 

Eviga, S.L en Repro  2001 

Eviga, S.L en Adquira 2002 

Eviga, S.L en Pacto Mundial  2012 

Cer ficación ISO 9001 y 14001 2012 
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 3. ESTRATEGIA Y GOBIERNO 

MISIÓN 

SER LÍDERES 

Tenemos como propósito seguir creciendo, contando con 

una sa sfacción plena por parte de nuestros clientes. 

Tenemos como obje vo ser líderes en nuestro sector y ser 

reconocidos como una empresa cuyos servicios se dis ngan 

por la calidad, siempre sin perder nuestro carácter familiar 

y nuestra estructura horizontal, contando con la plena 

confianza de nuestros grupos de interés 

VISIÓN 

VALORES 

CLIENTES, EMPLEADOS Y NUESTRAS RAÍCES 

Fidelizar a los clientes con un servicio rápido, fiable y 

eficiente. 

Respetar los derechos de nuestros empleados y valorar su 

esfuerzo y dedicación 
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Eviga, S.L. es una sociedad limitada miembro de un grupo familiar, el cual es el encargado de la 

toma de decisiones y  la ges ón empresarial completa. A  su vez,  se encarga de  supervisar  la 

correcta implantación y desempeño en la empresa de los 10 Principios del Pacto Mundial.  

La sostenibilidad es un valor estratégico y forma parte de  la toma de decisiones en  la empresa. 

Todos los proyectos, inicia vas y decisiones que se toman en la empresa se hacen siempre pen-

sando en nuestros grupos de interés. Asimismo la empresa se esfuerza por comunicar su compro-

miso con el negocio sostenible a toda su red comercial, de  forma que tanto proveedores como 

clientes, conozcan  los beneficios de ésta ac tud y se vean tentados a tomar  inicia vas en favor 

del desarrollo sostenible. Asimismo nos gusta que nuestros empleados sepan que trabajan para 

una empresa con unos fuertes valores en materia de sostenibilidad, y se sientan contentos y or-

gullosos de ello. 

La empresa está cer ficada bajo  los estándares  ISO 9001 (sistema de ges ón de calidad) e  ISO 

14001 (sistema de ges ón ambiental), con nuando durante 3 años renovando y realizando las 

auditorías correspondientes año tras año. Derivado de ello la empresa  ene definidas unas Polí -

cas de Calidad y Medio ambiente que implican en gran medida el alcance y cumplimiento de los 

10 principios. 

 3. ESTRATEGIA Y GOBIERNO 
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Nuestros grupos de interés… 

CLIENTES 

EMPLEADOS 

PROVEEDORES 
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EVIGA, S.L 

Y 

LOS 10 PRINCIPIOS 
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DERECHOS HUMANOS 

Principio 1: Las en dades deben apoyar y respetar  la protección de  los 

Derechos  Humanos  fundamentales,  reconocidos  internacionalmente, 

dentro de su ámbito de influencia.  

 

Principio 2: Las en dades deben asegurarse de que sus empresas no son 

cómplices en la vulneración de los Derechos Humanos. 
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Para Eviga, S.L. el respeto a los derechos humanos 

fundamentales es un aspecto innegociable dentro de 

nuestra polí ca de trabajo 

Ésta polí ca de respeto de  los derechos humanos  la 

aplicamos tanto interna como externamente. 

Nuestra empresa se compromete a no trabajar nunca con proveedo-

res, clientes o trabajadores que ejerzan cualquier  po de violación de 

los derechos humanos. Promulgamos éste mensaje de forma clara y 

rotunda a lo largo de toda nuestra cadena de valor. 

En Eviga, S.L todos los trabajadores están amparados 

por  el  convenio  de  trabajo  correspondiente.  Todos 

los  empleados  perciben  un  salario  digno  y  enen 

una  jornada  laboral  estándar,  sin  ningún  po  de 

aprovechamiento ni prác ca abusiva. 
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Principio 3: Las  en dades  deben  apoyar  la  libertad  de  afiliación  y  el 

reconocimiento efec vo del derecho a la negociación colec va. 

 

Principio 4: Las en dades deben apoyar la eliminación de toda forma de 

trabajo forzoso o realizado bajo coacción. 

 

Principio 5: Las  en dades  deben  apoyar  la  erradicación  del  trabajo 

infan l. 

 

Principio 6: Las en dades deben apoyar  la abolición de  las prác cas de 

discriminación en el empleo y la ocupación. 

NORMAS LABORALES 
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En Eviga, S.L nos comprometemos y respetamos el 

derecho de los trabajadores y las relaciones laborales 

justas. 

POLÍTICAS 

En  Eviga,  S.L  nos  preocupamos  por  nuestros  trabajadores  y  su  situación, 

entendiendo  que  éstos  son  la  base  de  nuestra  ac vidad.  En  ésta  línea  nos 

basamos en los siguientes principios: 

 Estamos  en  contra  de  cualquier  po  de  prác ca  abusiva  en  el  trabajo, 

entendiéndose  como  tal  el  trabajo  exigido  bajo  amenaza  de  cas go  o 

coacción. 

 No empleamos bajo ningún concepto mano de obra infan l. 

 Rechazamos la discriminación en todas sus formas. 

 Respetamos la in midad de las personas y su privacidad fuera del ámbito 

laboral. 

 Nuestros trabajadores conocen sus derechos y  enen total  libertad para 

ejercer su derecho de afiliación. 
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ACCIONES 

 Fomentamos  la confianza entre empleados persiguiendo siempre  la creación de 

un buen clima laboral. 

 Llevamos  a  cabo  acciones  forma vas  para  aumentar  las  competencias  de 

nuestros trabajadores y conseguir que se sientan valorados y respaldados por la 

empresa. 

 Nuestra organización del trabajo, así como la contratación de nuevos empleados, 

se hace en base a la adecuación del candidato al puesto según sus capacidades y 

competencias, sin importar sus condiciones humanas y personales. 

 Disponemos de un  servicio subcontratado de Prevención de Riesgos Laborales, 

con el que conseguimos que  la aparición de algún accidente a  lo  largo del año 

sea un hecho excepcional. 

 Respetamos  el  salario  mínimo  establecido  por  convenio  para  nuestros 

trabajadores e incluso lo mejoramos. 

 Damos facilidades a nuestros empleados para la conciliación de la vida personal 

y laboral, y estamos siempre abiertos a sugerencias por su parte. 

SEGUIMIENTO 

 Durante el año 2015 se han  llevado a cabo XXX acciones forma vas, en  las que 

han par cipado todos nuestros empleados. 

 Durante el año 2015 no se han registrado accidentes laborales de carácter grave. 
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Principio 7: Las  en dades  deberán  mantener  un 

enfoque preven vo que favorezca el medio ambiente. 

  

Principio 8: Las  en dades  deben  fomentar  las 

inicia vas que promuevan una mayor responsabilidad 

ambiental. 

 

Principio 9: Las  en dades  deben  favorecer  el 

desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas 

con el medio ambiente  

MEDIO AMBIENTE 
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Eviga, S.L es una empresa comprome da fuertemente 

con el Medio Ambiente. Prestamos especial interés en el 

cuidado del mismo así como de nuestro entorno natural. 

POLÍTICAS 

En Eviga, S.L. nos comprometemos con el respeto al medio ambiente en todos 

nuestros  departamentos  y  en  todas  nuestras  actuaciones.  Fruto  de  este 

compromiso  decidimos  establecer  hace  un  empo  un  Sistema  de  Ges ón 

Medioambiental.  Al  mismo  empo  plasmamos  nuestro  compromiso  por 

escrito, en nuestra Polí ca de Medio Ambiente, la cual conocen todos nuestros 

empleados y esta a disposición de todo aquel que la solicite.  

Esta  Polí ca  se hace  extensible  a nuestros proveedores  y  clientes,  sobre  los 

cuales la empresa establece unos criterios mínimos para trabajar con ellos.  

Eviga  S.L.  ene  en  consideración  la  polí ca  de  sus  posibles  proveedores 

respecto  al  medio  ambiente  a  la  hora  de  elegir  nuevos  proveedores  o 

descartar proveedores con los que ya se trabaje. El respeto al entorno natural 

debe formar parte de toda nuestra cadena de valor. 
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ACCIONES 

 Disponemos de  un  sistema de  ges ón  ambiental  cer ficado desde hace  años. 

Dicho sistema está basado en los requisitos de la norma ISO 14001:2004 

 Ello nos permite conocer y medir con nuamente nuestro desempeño ambiental, 

nuestros procesos, nuestro impacto al medio ambiente, etc… 

 Con ello determinamos nuestros obje vos y aspectos de mejora con nua con el 

fin de evitar al máximo la contaminación de nuestro entorno. 
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SEGUIMIENTO 

 La empresa controla actualmente los siguientes aspectos ambientales: 

  - Consumo de energía eléc rca 

  - Consumo de agua 

  - Consumo de gasóleo 

  - Consumo de papel 

  - Consumo de materias primas (aluminio, hierro, etc…) 

  - Ges ón de residuos peligrosos y no peligrosos 
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Principio 10: Las en dades deben trabajar contra la corrupción en todas 

sus formas, incluidas extorsión y soborno. 

anticorrupción 
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Eviga, S.L. rechaza todo po de corrupción en cualquiera 

de sus formas, desde nuestros proveedores, pasando por 

nuestros trabajadores, hasta la prestación del servicio 

final al cliente. 

Desde nuestros proveedores hasta nuestro servicio final rechazamos cualquier 

po de prác ca corrupta. Entendemos que éste  po de comportamientos no 

sólo van en contra de nuestros principios y valores, sino que suponen un lastre 

para una  sociedad que pretenda evolucionar  y para un entorno empresarial 

compe vo justo. 

En Construcciones Eviga, S.L apostamos por  la transparencia y  la honradez en 

toda nuestra cadena de valor y  la elaboración y publicación de ésta memoria 

es prueba fehaciente de ello. 

Transmi mos  estas  directrices  a  todos nuestros  trabajadores,  proveedores  y 

clientes, y actuamos con firmeza ante cualquier indicio de prác cas corruptas. 


