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AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS S.L.

Misión
¿Qué Hacemos?

Visión
¿Qué queremos ser?

Nuestro principal objetivo es el de satisfacer las
necesidades de nuestros clientes del ámbito público o
privado, durante todo el desarrollo de nuestros trabajos,
siguiendo los más altos estándares de calidad y
cumpliendo a cabalidad con cada uno de nuestros
compromisos y plazos fijados, generando relaciones de
largo plazo basadas en nuestra experiencia y
profesionalismo. Buscamos siempre oportunidades para
el desarrollo de nuestros trabajadores en el ámbito
profesional y laboral, nos preocupamos por el estricto
cumplimiento de la ley y generamos valor para nuestros
clientes a través de sus obras y para nuestros
accionistas a través del correcto desempeño de la
empresa.

Nos dedicamos a la ingeniería civil y construcción.
Realizamos trabajos hidráulicos, construcción de
carreteras, caminos, depósitos de agua y canales.
Nuestra empresa tiene un equipo contrastado y
experimentado para responder a las demandas de la
construcción actual.

Ser reconocidos como una empresa líder en el mercado,
por la alta satisfacción que lleguemos a producir en
nuestros clientes, fruto de la gran calidad humana, la
solidez profesional y el compromiso de nuestro equipo.

Valores de AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS S.L.
¿De qué manera?

* Adaptación a las expectativas y necesidades de nuestros clientes y otros grupos de interés.
* Compromiso con la mejora continua en todos los procesos de la empresa.
* Transparencia y colaboración con subcontratistas, proveedores, clientes y entorno social.
* Análisis y  gestión de la formación, motivación y preparación requerida por nuestro personal para garantizar las

competencias necesarias de cada puesto, con la mejor garantía de seguridad, en el tiempo y forma adecuado.
* Respeto al medio ambiente y prevención de la contaminación, de los daños personales y del deterioro de la salud de

todas las partes interesadas.
* Cumplimiento de los requisitos legales, ambientales, de seguridad y salud, los establecidos por nuestros clientes y

los que la propia organización suscriba.
* Implantación del marco de referencia adecuado para establecer y revisar los objetivos de la empresa, asegurando

que la política se documenta, implementa, mantiene y se comunica a todas las personas que trabajan para la
organización o en nombre de ella.
* Eficacia en la gestión por procesos y mejora continua del sistema de gestión.
* Velar por la seguridad de todo los empleados trabajando activamente en la prevención de accidentes, y transmitir

nuestra preocupación a las empresas que trabajan a nuestro nombre.
* Prevención de los daños y del deterioro de la salud de todas las partes interesadas.
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