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1. Carta Renovación del Compromiso 
 

 

  

En Alzira, a 25 de Julio de 2018 

 

Nos complace comunicarles el compromiso de Construcciones Eviga S.L. 

con los Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas tanto en 

Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra 

la corrupción por octavo año consecutivo 

Esta memoria, pretende, en la medida de nuestras posibilidades, 

contribuir a la implantación del desarrollo sostenible en la sociedad y 

poner al alcance de nuestros grupos de interés y público en general los 

logros obtenidos. 

Un año más, sostenemos nuestra clara voluntad de continuar adscritos 

al Pacto Mundial y seguir evolucionando de manera positiva en esta. Por 

ello, renovamos a través de esta declaración nuestro compromiso con los 

Diez Principios del Pacto Mundial, así como la difusión de los mismos.  

 

Reciban un cordial saludo,  

Juan Carlos Vila Roig 

Construcciones Eviga, S.L 
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2. Perfil de la entidad 

i. Información general 

  

NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSTRUCCIONES EVIGA, S.L 

DIRECCIÓN: C/ DOS DE MAYO, 17-B. ALZIRA (VALENCIA) 

PÁGINA WEB: WWW.EVIGA.ES 

REPRESENTANTES LEGALES: JUAN CARLOS VILA ROIG Y EUSEBIO VILA VAYÁ 

EMPLEADOS DIRECTOS EN 2018: 49 

FECHA DE ADHESIÓN AL PACTO MUNDIAL: 27/07/2012 

ATIVIDAD 

CONSTRUCCIONES, REFORMAS E INSTALACIONES EN GENERAL 

CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS 

CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 

OBRAS 

OBRA CIVIL 

REHABILITACION INTERIOR 

MANTENIMIENTO 

EDIFICACIÓN INDUSTRIAL 

EDIFICACIÓN 

http://www.eviga.es/
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ii. Quienes somos 

 

Fundada por Don José Vila Alós, Construcciones Eviga S.L es una empresa constructora 

ubicada en Alzira (Valencia) con más de 80 años de experiencia y una amplia experiencia 

en el sector.  Desde entonces, la empresa ha ido creciendo sin perder el carácter familiar 

que nos caracteriza. 

  

1925 

Fundación de 
Construcciones José 

Vila Alós 

2001 

Eviga en RePro 

1949 

Construcciones Vda. 
José Vila Alós 

1965 

Construcciones Eviga 

2002 

Eviga en Adquira 

2012 

Eviga en el Pacto 
Mundial y 

Certificaciones ISO 
9001 y 14001 
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NUESTROS CLIENTES 

Ofrecemos una amplia gama de servicios para cubrir las necesidades de nuestros 

clientes en obra civil, rehabilitaciones, interiores y edificación industrial en distintos 

sectores, entre los que destacamos:  
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iii. Misión, Visión y Valores 
 

  

Ser una empresa de referencia creando valor para todos nuestros 

grupos de interés. 

Ser reconocidos cómo una empresa líder en nuestro sector, 

aportando valor añadido a nuestros clientes con la máxima 

calidad, seguridad y confianza manteniendo nuestro carácter 

familiar y nuestra estructura horizontal 

Orientación al Cliente: nuestros esfuerzos están orientados en la 

satisfacción del cliente, aportando un servicio rápido, fiable y 

eficiente. 

Gestión empresarial ética: fomentar la transparencia en los 

procesos internos de la empresa que contribuyan al desarrollo 

de nuestros empleados y a un ambiente laboral basado en la 

honestidad, en el respeto y la tolerancia 

VALORES 

MISIÓN 

VISIÓN 
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3. 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. 



 

8 INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2018 

 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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4. Estrategia y gobierno 

i. Estructura Organizativa 

 

En Construcciones Eviga S.L., la toma de decisiones y la completa gestión empresarial es 

llevada a cabo por el grupo familiar que, a su vez, se encarga de revisar y supervisar la 

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

empresa. 

A continuación, se muestra la estructura organizativa de la empresa: 

 

  
GERENCIA 

Prevención Riesgos 
Laborales 

Calidad y Medio Ambiente 
Seguridad y Salud 

Dpto. 
Técnico 

Almacén RRHH 
Responsable 

Obra 

Adm. y 
Contabilidad 

Carpintería 
Metálica 

Tesorería 

Comercial 

Contabilidad 
Atención 
Cliente 

Técnico 
Taller 

Mantenimiento 

Encargado 
de obra 

Ingeniería 
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ii. Certificados 

 

Durante el año 2012, Construcciones Eviga S.L. obtuvo el Certificado según la Norma 

ISO 9001 e ISO 14001 renovando ambos certificados en el presente ejercicio.  

La obtención del certificado ISO 9001:2015 también es un requisito de nuestros 

clientes, pero a pesar de haberlo implantado a raíz de una petición, desde la 

empresa creemos en los beneficios que nos aporta un Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

Este sistema de calidad nos ha permitido desarrollar un sistema de trabajo en 

el cuidado interno de la empresa y en su organización, implicando a todo el 

personal e intentando mejora día a día, por lo que al final se trata de un sistema 

de gestión que reporta beneficios a la empresa. 

UNE - EN - ISO 9001:2015 

Sistema de Gestión de la Calidad 
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Cabe destacar que, al trabajar con grandes clientes, los cuales operan a nivel 

nacional e internacional, poseer este certificado es un requisito básico e 

indispensable para poder trabajar con ellos. 

A pesar de ser un requisito por parte de nuestros clientes, desde Construcciones 

Eviga S.L creemos que la obtención de este certificado es realmente importante 

y reporta beneficios para la empresa. El Sistema de Gestión ambiental nos ha 

permitido desarrollar un sistema de trabajo en el cuidado hacia el medio 

ambiente que implica a todo el personal y revierte en beneficios tangibles e 

intangibles para la empresa. 

UNE - EN - ISO 14001:2015 

Sistema de Gestión Ambiental 
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iii. Aspectos importantes  
  

Somos una empresa totalmente comprometida con el Medio 

Ambiente; prueba de ello es la continuidad de la empresa con el 

sistema de gestión ambiental certificado bajo el estándar ISO 

14001:2015 

 

 

Apostamos por la innovación y el desarrollo sostenible en nuestros 

procesos, analizando las soluciones que mejor se adaptan a las 

necesidades actuales y futuras. 

 

 

Contamos con más de 80 años de experiencia. La empresa ha sabido 

adaptarse a los tiempos actuales, a los nuevos requisitos de los 

clientes y todo ello contando con un excepcional equipo humano. 

 

 

La construcción sostenible, sólida y duradera es nuestra base de 

trabajo. Prueba de ello es la calidad de la empresa con el sistema de 

gestión de la calidad bajo el estándar ISO 9001. 
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5. Construcciones Eviga S.L y los 10 principios 

 

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

la empresa. Todos los proyectos, iniciativas y decisiones que se toman en la empresa se 

hacen siempre pensando en nuestros grupos de interés.  

Asimismo, la empresa se esfuerza por comunicar su compromiso con el negocio 

sostenible a toda su red comercial, de forma que tanto proveedores como clientes, 

conozcan los beneficios de ésta actitud y se vean tentados a tomar iniciativas 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 orgullosos 

de ello. 

La empresa está certificada bajo los estándares ISO 9001:2015 (sistema de gestión de 

calidad) e ISO 14001:2015 (sistema de gestión ambiental), continuando durante 3 años 

renovando y realizando las auditorías correspondientes año tras año, como ya se ha 

mencionado previamente. Derivado de ello la empresa tiene definidas unas Políticas de 

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

los 10 principios. 

 

DERECHOS HUMANOS NORMAS LABORALES MEDIOAMBIENTE ANTICORRUPCIÓN 
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DERECHOS HUMANOS 
  

 

Principio 1 

Las entidades deben apoyar y respetar la protección de los Derechos Humanos 

fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de 

influencia. 

Principio 2 

Las entidades deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la 

vulneración de los Derechos Humanos 

 

NORMAS LABORALES 

 

Principio 3: Las entidades deben apoyar la libertad de afiliación y el 

reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva 

Principio 4: Las entidades deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo 

forzoso o realizado bajo coacción 

Principio 5: Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo infantil 

Principio 6: Las entidades deben apoyar la libertad abolición de las prácticas de 

discriminación en el empleo y la ocupación. 

 

MEDIOAMBIENTE 

 

Principio 7: Las entidades deberán mantener un enfoque preventivo que 

favorezca el medio ambiente 

Principio 8: Las entidades deben fomentar las iniciativas que promuevan una 

mayor responsabilidad ambiental 

Principio 9: Las entidades deben favorecer el desarrollo y la difusión de las 

tecnologías respetuosas con el medio ambiente 

 

ANTICORRUPCIÓN 

 

Principio 10: Las entidades deben trabajar contra la corrupción en todas sus 

formas, incluidas extorsión y soborno. 
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i. Empleados 

 

EN CONSTRUCCIONES EVIGA S. L, NOS COMPROMETEMOS Y RESPETAMOS 

EL DERECHO DE LOS TRABAJADORES Y LAS RELACIONES LABORALES 

JUSTAS 

En el 2018, contamos con un total de 49 trabajadores en plantilla: 

 

 

 

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

entendiendo que éstos son la base de nuestra actividad. En ésta línea nos basamos en 

los siguientes principios: 

 Estamos en contra de cualquier tipo de práctica abusiva en el trabajo, 

entendiéndose como tal el trabajo exigido bajo amenaza de castigo o coacción. 

 No empleamos bajo ningún concepto mano de obra infantil. 

 Rechazamos la discriminación en todas sus formas 

 Respetamos la intimidad de las personas y su privacidad fuera del ámbito laboral 

 Nuestros trabajadores conocen sus derechos y tienen total libertad para ejercer 

su derecho de afiliación. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Hombres

Mujeres

Distribución por sexo

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Fijos

Eventuales

Distribución por tipo de contrato
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Para alcanzar dichos principios, llevamos a cabo las siguientes acciones 

 Fomentamos la confianza entre empleados para el alcance de un buen clima 

laboral. 

 Llevamos a cabo acciones formativas 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 de 

trabajo según sus capacidades y competencias, sin importar sus condiciones 

humanas y personales. 

 Desde este año hemos implantado medidas de conciliación laboral y familiar 

en las oficinas, permitiendo los trabajadores reducir el tiempo de comida y 

adelantar la hora de salido  

 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 

En el 2018 hemos implantado medidas de conciliación 

laboral y familiar en las oficinas, permitiendo los 

trabajadores reducir el tiempo de comida y adelantar la hora 

de salida y flexibilidad para acogerse al permiso parental. 
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ii. Clientes y Proveedores 

 

EN CONSTRUCCIONES EVIGA S.L, EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 

ES UN ASPECTO FUNDAMENTAL, NECESARIO E INNEGOCIABLE DENTRO DE 

LA POLÍTICA DE TRABAJO 

En Construcciones Eviga S.L, el respeto a los derechos humanos es un aspecto 

fundamental, necesario e innegociable dentro de la política de nuestra empresa 

Esta política de respeto de los derechos humanos la aplicamos tanto interna como 

externamente. Nuestra empresa se compromete a no trabajar nunca con proveedores, 

clientes o trabajadores que ejerzan cualquier tipo de violación de los derechos humanos. 

Promulgamos éste mensaje de forma clara y rotunda a lo largo de toda nuestra cadena 

de valor. 

  

 

TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD CON CLIENTES 

Desde nuestros proveedores hasta nuestro servicio final, rechazamos 

cualquier tipo de práctica corrupta. Entendemos que éste tipo de 

comportamiento 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 competitivo justo. 

Desde Construcciones Eviga S.L, damos una gran importancia a los principios éticos de 

negocio, la transparencia y la lucha contra la corrupción en toda nuestra cadena de 

valor. Transmitimos estas directrices a todos nuestros trabajadores, proveedores y 

clientes, actuando con firmeza ante cualquier indicio de prácticas corruptas. 
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iii. Medioambiente 
 

EN CONSTRUCCIONES 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 un Sistemas de Gestión Ambiental. Al 

mismo tiempo, plasmamos nuestro compromiso por escrito en nuestra Política de 

Medio Ambiente, la cual conocen todos nuestros empleados y está a disposición de todo 

aquel que la solicite. 

Esta política se hace extensible a nuestros proveedores y clientes, sobre los cuales la 

empresa establece unos criterios mínimos para trabajar con ellos. 

Construcciones Eviga S.L., tiene en consideración la política 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. 

Disponemos de un sistema de Gestión Ambiental certificado desde el año 2012. Este 

sistema de gestión del medio ambiente, está basado en los requisitos de la norma ISO 

14001. Al haber implantado este sistema, nos permite conocer y medir continuamente 

nuestro desempeño ambiental, nuestros procesos, nuestro impacto en el medio 

ambiente, etc… 

Con ello determinamos nuestros objetivos y aspectos de mejora continua con el fin de 

evitar al máximo la contaminación y el descuido de nuestro entorno. 

La empresa controla actualmente los siguientes aspectos ambientales: 

 Consumo de energía eléctrica 

 Consumo de agua 

 Consumo de gasóleo 

 Consumo de papel 

 Consumo de materias primas (aluminio, hierro, etc.) 

 Gestión de residuos peligrosos y no peligrosos 

 

 


