
 

POLíTICA DE CALIDAD Y AMBIENTAL 

EVREN®, Evaluación de Recursos Naturales, S.A. es una empresa consultora fundada en el año 1988, 
especializada en ingeniería medioambiental, en la gestión del territorio y de los recursos naturales y en la 
evaluación estratégica de políticas, programas y proyectos. 

Como tal empresa consultora no está relacionada con sociedades constructoras o suministradoras de bienes de 
equipo, y en su accionariado no está representado ningún grupo de carácter económico o financiero; por ello tiene 
perfecta capacidad e independencia para diseñar los procesos y aplicar las técnicas que juzga más convenientes 
para los intereses de sus clientes, de los cuales percibe los únicos honorarios que remuneran su trabajo. 

Todos los actos profesionales de la organización EVREN® están informados por un código de conducta interna 
que pretende garantizar la calidad de los servicios prestados, la fidelidad a sus clientes y su satisfacción, la 
imparcialidad, la independencia, las responsabilidades sociales y medioambientales, y la lealtad en la 
competencia. 

Desde su creación EVREN® ha aplicado estos principios a todos y cada uno de sus trabajos, en un intento de 
prestar el mejor servicio posible a quienes han depositado en ella su confianza. Nuestro objetivo ha sido siempre 
proporcionar servicios profesionales con soluciones integrales, viables, efectivas y de un modo eficiente. Los 
servicios ofertados por EVREN® tienen garantizado un soporte interdisciplinar, en el que los criterios sociales, 
medioambientales, técnicos y económicos son considerados en su justa medida. 

Fruto del compromiso de EVREN® con la calidad y el medio ambiente es la decisión de implantar un Sistema de 
Gestión Ambiental y de la Calidad que garantice un uso racional de los recursos, una minimización de los 
impactos, el bienestar de las personas y favorezca la conservación y preservación de la naturaleza, el desarrollo 
sostenible de la sociedad y la satisfacción de sus clientes. 

La Dirección de EVREN® aplicará en su ámbito de competencia y en su oficina de Valencia sita en la Calle Conde 
de Altea nº1 la Política Ambiental y de Calidad que se sintetiza en los puntos siguientes: 

� EVREN® cumplirá con la vigente legislación y reglamentación aplicable a los ámbitos de actuación de la 
empresa y todos aquellos códigos deontológicos, de buenas prácticas, etc., que suscriba. 

� EVREN® se compromete a mantener operativo un Sistema de Gestión Ambiental y de la Calidad de 
acuerdo con las Normas UNE-EN-ISO 14.001 y UNE-EN-ISO 9.001 que garantice la mejora continua de 
su gestión medioambiental y de la calidad, favorezca la minimización de sus impactos sobre el entorno y 
el desarrollo sostenible de la sociedad, y mantenga la satisfacción de los clientes. 

� EVREN® comunicará a todos sus empleados su Política Ambiental y de la Calidad, y la mantendrá a 
disposición del público en general. 

� EVREN® fomentará la formación de sus empleados para favorecer la utilización de las tecnologías más 
respetuosas con el medio ambiental tanto en sus procesos como en los estudios y proyectos que realice 
para terceros. 

� EVREN® implantará medidas de control de sus posibles impactos ambientales para prevenir la 
contaminación, minimizar el consumo de recursos y corregir los posibles impactos que genere, y medidas 
de la calidad para conseguir la satisfacción de sus clientes. 
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