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Apreciados colaboradores y  colaboradoras,
Desde hace ya unos años en Savia Proyectos enten-
dimos que los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) tienen que ser más que unas metas deseables 
y deben formar parte del ADN de nuestra empresa. 
La razón es que consideramos esencial generar un 
impacto positivo en nuestro entorno, especialmente 
en los tiempos que corren, que han mostrado la 
necesidad de velar por un mundo más saludable, 
igualitario y ambientalmente sostenible.
Estamos inmersos en un cambio de modelo de 
negocio que apuesta por la transformación 
económica, medioambiental y social. 
En Savia Proyectos, apostamos por la economía 
circular, la formación de alianzas estratégicas, el 
cumplimiento de los requisitos legales y reglamenta-
rios, así como la digitalización de nuestros sistemas 
de trabajo, la búsqueda de soluciones para prevenir 
la contaminación y el uso eficiente de recursos y de 
materiales biodegradables, además de un firme 
compromiso con la tala sostenible. Todo ello avalado 
por nuestra certificación ISO 14001 de sistemas de 
gestión ambiental y por la certificación ISO 9001 de 
gestión de calidad.

Asi mismo el propósito de convertirnos en una 
Organización “Agile” y el compromiso de Savia 
Proyectos por las personas que forman parte de 
su equipo humano, nos ha llevado a poner todo 
nuestro esfuerzo en la reducción de las 
desigualdades con la implementación en el año 
2021 de un  Plan de Igualdad, sin ser para 
nosotros como PYME un requisito legal.
El código ético que a continuación presentamos 
es un documento que reúne los criterios y 
valores que resumen el buen ejercicio de nues-
tra actividad profesional y sientan las bases para 
nuestra participación en los retos futuros.
Uno de nuestros objetivos  es darlo a conocer y 
asegurar su aplicación para poder seguir creci-
endo sin perder la esencia de lo que somos.
Desde ahora agradecemos su confianza y su  
interés para lograr  con nosotros generar ese 
impacto positivo en nuestra comunidad y nues-
tro entorno.

¡Hasta pronto!
Juan Ferrer Mercadal CEO savia proyectos

1. CARTA DEL CEO



2. OBJETO DEL CÓDIGO ÉTICO

El objeto de este código es generar una cultura interna de respeto y desarrollo, 
basada en nuestros valores de empresa y dirigida a las personas que componen el 
equipo y al entorno que nos rodea.



Para Savia Proyectos, nuestros valores son la base de todo lo que 
respetamos. 

Apostamos firmemente por el compromiso, la transparencia, la 
honestidad, la conciliación familiar, la igualdad de género y la 
diversidad de todo nuestro equipo de trabajo.

Nuestros trabajadores aportan talento, trabajo en equipo y 
gracias a ellos somos una empresa rentable, sólida, eficiente y 
comprometida con el cuidado de nuestro entorno.

Para conseguir todo esto, para nosotros es primordial la implant-
ación de nuevas tecnologías, favoreciendo así la comunicación y 
la eficiencia en el equipo, garantizando el crecimiento, la com-
petitividad y la mejora contínua en nuestra gestion.

3. VALORES EN SAVIA PROYECTOS
Nuestro equipo

Es nuestro mayor activo

El compromiso y la honestidad
es nuestro lema 

La sostenibilidad social 
medioambiental y económica

es nuestro reto



4. MISIÓN Y VISIÓN

Somo una empresa familiar que proporciona soluciones constructivas 

personalizadas que se adaptan a los objetivos de nuestros clientes.

Ofrecemos asesoramiento basado en el conocimiento y la experiencia, 

ajustándose a las necesidades de cada cliente.

Proponemos productos innovadores, sostenibles y de calidad.

Trabajamos para ser cada día más ambiciosos y competitivos, esencia del 

liderazgo nacional e internacional en nuestro sector. Nos centramos en identificar 

las diferentes necesidades de nuestros clientes y en superar sus expectativas. Ello 

nos permite ofrecer una experiencia de calidad en todos los servicios que presta-

mos, adaptándonos a los retos que se nos presentan y trabajando siempre para 

conseguir la mejora contínua. 

La calidad está en la esencia de nuestros trabajos. Por ello, desde el inicio del 

proyecto, el cuidado del entorno y la prevención de la contaminación y el uso 

racional de los recursos está presente en todo nuestro planteamiento.

Apostamos por un firme compromiso con el medio ambiente, proponiendo 

soluciones a nuestros clientes que tengan el mínimo impacto en el entorno, 

haciéndoles así partícipes de nuestros objetivos y metas de gestión. 

Y para conseguir lo que nos proponemos como empresa, la innovación y la digitali-

zación son claves, para incrementar la eficiencia de nuestros procesos, conseguir 

la diferenciación de nuestra empresa y garantizar el crecimiento.

Nuestros valores se materializan a través de nuestra misión y nuestra visión.

MISIÓN

VISIÓN



Con el fin de poder llevar a cabo nuestros valores, en Savia 
Proyectos hemos establecido una serie de compromisos con 
nuestros empleados y empleadas, con nuestros clientes, con 
nuestros proveedores y colaboradores, con la sociedad, con 
la administración pública y con el medio ambiente.

5. COMPROMISOS



Compromiso con nuestros empleados

· Respetar a las personas que componen el equipo humano de Savia Proyectos.
· Potenciar su formación.
· Favorecer en lo posible la conciliación de su vida profesional con la personal.
· Estimular la motivación e implicación con los objetivos de la empresa.
· Promover el respeto por el medioambiente.
· Fortalecer la igualdad de género y la diversidad.

· Ofrecer un servicio de calidad y cercanía.
· Cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y cualquier otro requisito que sea de 
aplicación a la empresa, incluyendo aquellos que podamos suscribir con nuestros clientes y 
otras partes interesadas. 
· Revisar nuestros procesos, productos e instalaciones para prevenir la contaminación 
generada por nuestra actividad. 
· Revisar periódicamente nuestros objetivos y metas en el marco del presente código ético, 
manteniendo un plan de gestión que nos permita la implicación del equipo y la mejora 
contínua. 
· Informar de los productos y servicios que ofrecemos de una manera clara y transparente
· Adaptarnos en la medida de los posible a sus necesidades en materia de sostenibilidad.

Compromiso con nuestros clientes



· Elegir a proveedores de manera clara, lógica y transparente.
· Establecer relaciones basadas en la confianza y el respeto.
· Buscar alianzas con proveedores afines.

· Formar parte de asociaciones afines a nuestra misión, misión y valores
· Colaborar en lo posible con entidades sin ánimo de lucro que apoyan a colectivos 
desfavorecidos, o con iniciativas saludables y sostenibles.
· Comprometernos con el medio ambiente, la sostenibilidad y la gestión ambiental, 
especialmente en nuestro entorno en que el espacio es mínimo, los recursos limitados y 
la gestión de residuos completa.

Compromiso con nuestros 
proveedores y colaboradores

Compromiso con la sociedad



· Cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y otros requisitos 
que sean de aplicación a la empresa, incluyendo lo propios de nuestro 
Sistema de Gestión. 

· Cumplir con la legislación local, nacional e internacional aplicable a nuestra actividad.
· Revisar periódicamente nuestros objetivos y metas dentro, manteniendo un plan de 
calidad y medio ambiente que nos permita la implicación y la mejora contínua.
· Revisar con la periodicidad necesaria nuestros procesos productos e instalaciones para 
prevenir la contaminación generada por nuestra actividad. 
· Segregar los residuos generados por la organización para reducir su impacto ambiental y 
minimizar el problema que generan dichos residuos especialmente en nuestro entorno 
donde el espacio es mínimo y la gestión de residuos compleja.

Compromiso con la 
administración pública

Compromiso con el medio ambiente



Todas las personas que forman el equipo de Savia Proyectos son responsables, cada uno 
dentro de nuestro ámbito profesional de actuación, del cumplimiento de los compromisos 
descritos.

Savia Proyectos se compromete a implantar y dar a conocer su Código Ético a través de los 
canales de comunicación internos y a través de su página web www.saviaproyectos.com

Si algún miembro del equipo, cliente, proveedor o colaborador o la administración pública, 
detectara que no se están cumpliendo alguno de los compromisos descritos, podrá comu-
nicarlo a la empresa a través del canal de denuncias que se ha habilitado escribiendo al 
correo info@saviaproyectos.com. Desde allí se recibirá para tramitar desde la empresa las 
acciones oportunas.

6. RESPONSABILIDADES Y CANAL DE DENUNCIAS
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