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POLÍTICA DE GESTIÓN

Agvar Arquitectos es un estudio de ARQUITECTURA y URBANISMO centrado en entender
y dar respuesta a las necesidades de los  clientes a la hora de transformar sus ideas en un
proyecto real, con un concepto especial y aportando el máximo valor añadido, tanto en el
ámbito local como internacional.

Los valores y principios sobre los que nos basamos y que impulsan nuestro trabajo son:

 ENFOQUE AL CLIENTE: En Agvar Arquitectos trabajamos para responder a los clientes con
eficacia, adelantando sus necesidades y mejorando su calidad de vida.

 TRABAJO EN EQUIPO e IMPLICACIÓN: Para ello generaremos políticas y planes orientados
a las personas, espacios, métodos y hábitos para trabajar en equipo, y con ello lograr
implicar a las personas en todos los proyectos de empresa.

Contamos con la experiencia de un equipo sólido de colaboradores que ha participado en
numerosos y diversos proyectos tanto de arquitectura como de urbanismo.

 GESTIÓN POR PROCESOS: Entendemos que nuestra organización la componen una serie
de procesos que interaccionan unos con otros, y que en el control y mejora de los mismos
se fundamenta el éxito de nuestro trabajo.

En el desarrollo de los proyectos, nos preocupa la eficacia; logramos cumplir con los
compromisos adquiridos, generando confianza en nuestros clientes.

La innovación; nos basamos en la mejora continua con el establecimiento de objetivos de
mejora gestión y metodología BIM.

La creatividad; trabajamos abogando por la creatividad en cada uno de los proyectos que
realizamos.

 ECOEFICIENCIA: Mantenemos nuestro compromiso y respeto al Medio Ambiente;
incorporamos en nuestros proyectos la metodología del Ecodiseño con el compromiso de
prevención de la contaminación en todo el ciclo de vida. Analizamos los aspectos
ambientales generados y establecemos objetivos de mejora, evitando el traslado de
impactos ambientales de unas etapas del ciclo a otras.

 DIRECCIÓN DE OBRA: Durante la ejecución de la obra, estudiamos la mejor manera de
poder agilizar su desarrollo y reducir sus costes.

Y manifestamos nuestro compromiso de cumplir con todos los requisitos legales
aplicables incluyendo aquellos otros requisitos ó compromisos suscritos por la
organización.

En Bilbao, a 04 de septiembre de 2017

Matías Varona Peña José Aguilar García

Arquitecto Director Arquitecto Director
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