


Oficio y 
compromiso.

En Grupo Pavasal entendemos nuestra contribución a los ODS 
desde una perspectiva doble. 

En primer lugar se encuentran las acciones propias de 
nuestro oficio: generar riqueza y empleo, ejecutar obras de 
manera eficiente, gestionar responsablemente un sumi-
nistro municipal de aguas o asesorar eficazmente a 
nuestros clientes para que sean capaces de producir su 
propia energía son actividades propias de nuestro 
negocio cuyo impacto es directo y notable en la 
consecución de los ODS.

En segundo lugar, nuestro compromiso con el 
entorno social y geográfico al que pertenecemos 
se traduce en una gran implicación con el 
asociacionismo sectorial, con la investigación 
y el desarrollo, con la formación y la 
divulgación, y con el apoyo a la ciencia y la 
cultura y, en general, con iniciativas que 
contribuyen a mejorar la vida de las 
personas que nos rodean.



Personas

Divulgación: Aula Pavasal Ingeniería y Sociedad (Universidad Politécnica Valencia), 
Cátedra Pavasal para el Liderazgo y Gestión de Organizaciones (Universidad Católica 
Valencia), Semana de la Ingeniería Civil y el Medioambiente (Escuela Ingeniería 
Caminos UPV).

Políticas de seguridad y salud: servicio de prevención en cada delegación, 
formación continua, campaña interna “Zero Accidents”, Portal Salud, Día Mundial 
de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

Políticas de igualdad de género: distintivo “Igualdad en la Empresa” del 
Ministerio de Igualdad, distintivo “Fent Empresa” de la Generalitat Valenciana, 
acuerdo con Fundación Laboral de la Construcción para impulsar la 
integración de mujeres en el sector, medidas de conciliación, Días por la 
Igualdad Salarial, contra la Violencia de Género y de la Mujer Trabajadora.

Integración de personas con diversidad funcional: colaboración con FSC 
Integra y Fundación ONCE para la integración de personas con 
diversidad funcional.

Innovación: proyectos de mejora de la seguridad en las 
conservaciones.

Apoyo a la ciencia y la cultura: Premios Rei Jaume I, Palau de les 
Arts, Fundación Cañada Blanch, Concerts a la Fundació Bancaja, 
ciclo de conciertos A 3 Bandes, eventos y clubs deportivos.

Prosperidad

Desde 1943.

Rentabilidad sostenible y empleo: 1116 trabajadores (781 mandos intermedios y 
técnicos).

Empleo de calidad: Antigüedad promedio superior a 10 años. 70 % de contratos 
indefinidos.

29.000 h de formación anual en horario laboral.

Compromiso con el territorio y distribución del empleo en toda la geografía 
de la CV.

RSC: Responsabilidad con la sociedad en el objeto social.

Actividad Pavasal, Edifesa y Elit: construcción y conservación de 
infraestructuras.

Actividad Pavapark: movilidad sostenible y smart city.

I+D+i: construcción eficiente y optimización de procesos 
industriales.

Transformación digital como objetivo y como actividad 
(Pavapark, Pavabits). 

Planeta

Actividad Pavener: optimización energética e instalaciones de autoconsumo.

Actividad Pavagua: desalación, depuración y suministro de aguas.

Infraestructuras de autoconsumo energético en las instalaciones del grupo.

Medidas de mejora del consumo energético industrial: fabricación de aglomerado 
asfáltico con medidas de eficiencia energética, reducción de emisiones de CO 
plantas de fabricación.

Construcción responsable y sostenible: infraestructuras durables y 
energéticamente eficientes, materiales locales para ahorro de emisiones, 
edificación según estándares de consumo casi nulo.

Innovación en producto: aglomerado reciclado, pavimentos 
fonoabsorbentes, descontaminantes y contra el efecto “isla de calor”.

Actividad Pavasal: restauración de canteras, valorización de residuos 
(plantas de RCD), conservación de costas.

Alianzas

Código ético y cumplimiento.

Asociacionismo empresarial: Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), 
Confederación Eempresarial Comunitat Valenciana (CEV), Fundación Conexus, 
Círculo de Empresarios, Asociación Española de Directivos (AED), Asociación para el 
Progreso de la Dirección (APD).

Asociacionismo sectorial y técnico: Asoc. Española Fabricantes Mezclas 
Asfálticas (ASEFMA), Asoc. Española Carretera (AEC), Asoc. Empresas 
Conservación y Explotación Infraestructuras (ACEX), Asoc. Energía Com. 
Valenciana (AVAESEN), Asoc. Empresas Constructoras y Concesionarias 
Infraestructuras (SEOPAN), Cámara Contratistas Com. Valenciana (CCCV), 
BUILDING SMART, AINIA.

Innovación y divulgación: Cátedra Cultura Empresarial Fundación 
Universidad Empresa (ADEIT) Universidad Valencia, Fundación 
Valenciana de Estudios Avanzados (FVEA), Fundación Estudios 
Bursátiles y Financieros (FEBF).

Colaboración con entidades afines: COICCP, IICV, COIAL.

Pertenencia a comisiones y grupos de trabajo. 



Iniciativas 2021 Ejemplos concretos de acciones desarrolladas por 
las empresas del grupo durante el año 2021.

Proyecto innovación

Proyecto OMICRON: renovación y 
mejora de carreteras mediante 
tecnologías robotizadas y 
herramientas inteligentes

Pavasal apoyo cultura

Diploma de 
reconocimiento en materia 
de mejora de la Diversidad 
Cultural en las empresas

Pavasal seguridad y salud

Campañas de protección y 
concienciación contra la 
Covid-19

Proyecto innovación 
Pavagua

VALORSAL Valorización 
de Salmueras

Patrocinio 
Pavasal

Valencia 
Basket

Pavasal I+D+i

Proyecto ULTRAPAV: 
Desarrollo de mezclas 
ultradelgadas para reducir la 
contaminación y mejorar la 
seguridad vial

Patrocinio  
Pavasal

La Valentina,    
Festa Urbana.

Comunicación 
interna y externa 
Grupo Pavasal

Campaña de lucha 
contra el fraude digital

Comunicación interna        
y externa

Campaña rechazo contra 
la violencia de género 25N

I+D+i Pavasal

Premio Internacional a la 
Innovación en Carreteras 
Juan Antonio Fernández del 
Campo por el Proyecto 
SIMEPU.

Innovación Pavagua

Realización de sondeos de 
investigacion para 
búsqueda de nuevas 
fuentes de agua potable 

Patrocinio Pavagua

Accésit “Desalación” Premios 
Instituto de Ingeniería del Agua y 
Medioambiente.

Divulgación Pavasal

Visita alumnos máster 
en Ingenieria de 
Caminos, Canales y 
Puertos a la obra del 
Puerto de Querol

I+D+i Pavasal

Proyecto Fibra-Medición 
de la evolución del firme 
mediante fibra óptica.

Pavasal I+D+i

Proyecto SIMEPU: 
Aplicación de 
Inteligencia Artificial 
para la conservación de 
vías urbanas

Proyecto Pavagua

FUZZYPAV: Reducción 
del consumo energético 
asociado al proceso de 
aireación de los 
reactores biológicos

Pavasal y Pavapark

Incorporación a la flota 
de vehículos “Zero 
Emissions”.

Actividad Pavagua

Gestión del terciario de la 
EDAR de Sueca y del 
humedal artificial del 
Tancat de l’Illa.




