POLÍTICA DE AURAVAL INGENIEROS S.L.
AURAVAL Ingenieros S.L. comienza su andadura en el año 1980 con el nombre de INCIVSA S.L., desarrollando una gama de
servicios que se han ido consolidando gracias al esfuerzo, experiencia, calidad y asignación de recursos necesarios, que
han otorgado una capacidad de crecimiento continuo a lo largo de su existencia y, sobre todo, a la confianza depositada
por nuestros clientes en el personal que compone el equipo de trabajo.
AURAVAL Ingenieros S.L. orienta su actividad hacia el diseño de soluciones a medida para un amplio rango de servicios,
entre los que se encuentran: Redacción de proyectos, informes y estudios, dirección, control y vigilancia de obras y estudios
y coordinación de seguridad y salud en: obras hidráulicas, edificación y estructuras, carreteras, ferrocarriles, aeropuertos,
puertos y costas, urbanización y Asistencia Técnica para el control de explotación de EDAR’s.
Centrándose en la competitividad dentro del mercado laboral, esta organización asume el reto de certificación en las
NORMAS UNE-EN-ISO 9001 y UNE-EN-ISO 14001 en vigor, siempre conscientes del espíritu de superación en la búsqueda
de la mejora continua de nuestros procesos, la satisfacción de nuestra cartera de clientes, el cumplimiento de los requisitos
legales y reglamentarios aplicables a nuestro sector, así como aquellos que la organización suscriba, la preservación del
entorno y la prevención de daños y deterioro de la salud en el plano laboral.
Dirección enfoca el Sistema Integrado de Gestión (SIG) y la mejora continua de su eficacia, hacia el propósito de conseguir
la satisfacción del cliente cumpliendo con sus requisitos y con los legalmente establecidos, así como un sólido desempeño
ambiental, mediante el control de los impactos de sus actividades, productos y servicios sobre el medio ambiente, y de
Seguridad y Salud Laboral (SSL), mediante el seguimiento continuado de aquellas situaciones de emergencia que entrañan
un riesgo, evitando de esta manera desviaciones de las mismas que pueden producir incidentes o incumplimientos legales.
Por todo ello Dirección fundamenta su compromiso a través de las bases de su Política que son las que se desarrollan a
continuación:
 Implantar una gestión preventiva de la SSL que nos permita eliminar o minimizar los riesgos de daños y el deterioro de
la salud del personal, y de otras partes interesadas que podrían estar expuestas a peligros para la SSL asociados con
nuestras actividades.
 Fomentar el correcto desarrollo de la implementación del SIG, que cuenta con el respaldo y el compromiso de la
Dirección, por parte del personal de AURAVAL S.L., en un esfuerzo de centrar nuestros logros hacia soluciones efectivas
y robustas a medida de las necesidades actuales y futuras de cada cliente, adaptándonos satisfactoriamente a las
aplicaciones y situaciones más diversas.
 Establecer una gestión ambiental presente en todas nuestras actividades, en todo momento, la preservación del medio
ambiente mediante una correcta gestión de los inputs y outputs presentes en la actividad desarrollada por AURAVAL
Ingenieros S.L., así como el fomento, en la medida de nuestras posibilidades, de técnicas de reducción, reutilización y
reciclaje.
 AURAVAL Ingenieros S.L. declara su compromiso en el establecimiento y desarrollo de políticas que integren la igualdad
de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, sin discriminar directa o indirectamente por razón de sexo, así
como en el impulso y fomento de medidas para conseguir la igualdad real en el seno de nuestra organización,
estableciendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como un principio estratégico de nuestra política
corporativa y de recursos humanos, de acuerdo con la definición de dicho principio que establece la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres
La constante evolución de AURAVAL Ingenieros S.L. conlleva la revisión de esta política, al menos en la Revisión del Sistema
por la Dirección, para adecuarla en todo momento a la organización, ya que la misma se considera marco de referencia para
el establecimiento y revisión de objetivos.
La política de AURAVAL Ingenieros S.L. es el medio para conducir a la organización hacia la mejora de su empeño, con lo
que permanece expuesta en lugar visible para todo el personal y es comunicada a las personas que trabajan en su nombre,
estando a disposición de partes interesadas que pudieran solicitarla.
En Valencia a 13 de Enero de 2020
AURAVAL Ingenieros S.L.
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