
SEGURIDAD
Rechazamos firmemente la fatalidad. Aplicamos todos los medios para 

hacer de nuestras obras espacios donde se preservan la salud y la 
integridad física de todos los participantes. Nuestra cultura: el «cero 

accidente». 

PRIMACÍA DEL PROYECTO
Nuestras preocupaciones y organización se centran 
en nuestros proyectos. En cualquier circunstancia, 
éstos movilizan la energía y el conocimiento de las 
mujeres y los hombres de todas las entidades de la 
empresa. 

CULTURA DEL BENEFICIO
Compartida por todos nuestros colaboradores, 

nuestra cultura común de eficiencia global, beneficio y 
control de riesgos es aval de perennidad y una garantía 

permanente del respeto a nuestros compromisos.

EXCELENCIA
A la escucha y con el afán permanente de satisfacer a nuestros 

clientes y a las partes implicadas, las mujeres y los hombres 
de la empresa desean, tanto en los actos más sencillos como 

en los más técnicos, ser promotores de la excelencia en 
el diseño y la construcción de grandes proyectos que 

mejorarán duraderamente la vida cotidiana de las 
comunidades.

MENTALIDAD COLECTIVA Y 
RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

Los colaboradores de la empresa trabajan en equipo y son 
solidarios. Disponen de una gran autonomía y de los medios 

necesarios para ejercer sus misiones. A cambio, se les exige 
transparencia y lealtad. 

DESARROLLO DE LOS COLABORADORES
Las mujeres y los hombres de la empresa son nuestra primera riqueza, 

y su diversidad el fermento de nuestro éxito. La empresa se impone 
reconocer con equidad las contribuciones de cada uno de ellos y favorecer 

las condiciones de su desarrollo personal y profesional.

INNOVACIÓN
Cada proyecto es único. Ponemos nuestro saber hacer, nuestra inventiva y nuestro 

dominio de las tecnologías al servicio de nuestros clientes y de los usuarios para 
imaginar soluciones a medida que respondan a sus necesidades y exigencias más 

específicas.

COMPROMISO SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL
Las mujeres y los hombres de la empresa son conscientes de la responsabilidad social 

que tienen en los territorios en los que operan. Con riguroso respeto a la ética y a los 
derechos humanos e impulsados por el bien común, están resueltamente comprometidos 

en trabajar por un desarrollo ecorresponsable.

NUESTROS VALORES

Herederos de los grandes construc-
tores y actores comprometidos con 
el mundo de hoy, las mujeres y los 
hombres de VINCI Construction 
Grands Projets ponen su experien-
cia y su cultura de la eficiencia 
al servicio de sus clientes y de 
las comunidades para conce-
bir y construir por doquier en el 
mundo, de forma duradera y 
ejemplar, las grandes infra- 
estructuras del mañana.

NUESTRA MISIÓN


