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Nuestra misión
Nuestra misión es ofrecer a nuestros clientes 
los mejores productos y los más seguros. 
Queremos ser el socio de confianza de nuestros 
clientes protegiendo sus intereses. Decimos 
lo que hacemos y hacemos lo que decimos. 
Nos dedicamos a nuestro trabajo y centramos 
nuestra atención en ofrecer el mejor servicio al 
más alto nivel, superando siempre a nuestros 
competidores en el mercado.

Somos un solo AVK
El compromiso de Expect... AVK es válido para 
todos los empleados y socios. Las mejores 
soluciones son el resultado de las buenas 
ideas y contribuciones por parte de todos. La 
diversidad hace que nuestra empresa sea más 
fuerte, contribuyendo así al mejor resultado 
para nuestros clientes. Esperamos que nuestros 
empleados tengan un conocimiento profundo de 
nuestra empresa, también más allá de su área 
principal de responsabilidad. La comunicación 
continua es la clave de nuestro éxito.

Somos innovadores
Gracias a la innovación continua, podemos 
ofrecer a nuestros clientes lo mejor de AVK. 
Estamos orgullosos de nuestra historia y de 
nuestro desarrollo, que ha contribuido a la 
creación de productos innovadores en toda 
la empresa y, por lo tanto, a la creación de 
una base sólida para el lugar en el que nos 
encontramos hoy en día. Operamos en 3 
segmentos de negocio diferentes – AVK Water, 
AVK Industrial y AVK Advanced Manufacturing.

AVK Water produce y vende válvulas y bocas de 
incendio, principalmente a cuatro segmentos: 
abastecimiento de agua, tratamiento de 
aguas residuales, distribución de gas natural 
y protección contra incendios. Esto hace 
que nuestros productos formen parte de la 
infraestructura vital de la sociedad. Nuestros 
productos en el ámbito del suministro de agua, 
la recogida de aguas residuales y la distribución 
de gas natural no dañan el medio ambiente 
dada su funcionalidad, alta calidad y larga vida 
útil.

RESPETO  
POR EL MEDIO AMBIENTE

AVK Industrial produce y vende una amplia 
gama de válvulas para clientes industriales, 
así como contadores inteligentes para las 
redes de gas natural. También suministramos 
válvulas para depuradores de gases de escape 
en la industria naval, con lo que se reducen 
considerablemente las emisiones de CO

2
 y NOx.

AVK Advanced Manufacturing produce 
componentes para turbinas eólicas y productos 
de plástico fabricados en su totalidad con 
plásticos reciclados. También producimos 
componentes de caucho para nuestra gama 
de válvulas, para la industria alimentaria y para 
otros fines, siendo nuestras principales áreas 
de interés la funcionalidad y la larga vida útil.

Contribuimos a los ODS de la ONU de 
manera activa 
Nuestras soluciones contribuyen a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 
al garantizar agua limpia y saneamiento, al 
reducir el desperdicio de agua, el consumo 
de electricidad y las emisiones de CO

2
, y al 

convertir las aguas residuales en energía 
asequible y limpia. El diseño cambiar la 
última linea de nuestras válvulas no solo está 
optimizado para garantizar una larga durabilidad 
y una estanqueidad del 100 %, sino que 
también ofrece un bajo par de funcionamiento, 
lo que permite el uso de actuadores eléctricos 
rentables. 

AVK se ha asociado con otras empresas 
danesas de primera línea con el fin de 
compartir conocimientos en materia de 
tecnología del agua y ofrecer soluciones 
conjuntas para un mundo más sostenible. 
Además, para ayudar a aplicar las tecnologías 
ya conocidas y probadas, hemos fundado y 
organizamos una escuela de verano que se 
imparte bajo el nombre de «Curso avanzado 
de gestión del ciclo del agua». Con los 
conocimientos más recientes a disposición de 
todos los alumnos y un enfoque holístico del 
recorrido del agua a través de la sociedad, 

centramos nuestra atención en obtener los 
procesos de suministro y tratamiento más 
eficientes. 

Producción sin dañar el medio ambiente 
En la fundición AVK Advanced Castings, que 
suministra al Grupo AVK piezas de fundición 
para válvulas e hidrantes y otras piezas 
metálicas, utilizamos el innovador método de 
la espuma perdida, que permite mejorar el 
rendimiento, reducir el consumo energético 
y la cantidad de emisiones de partículas a 
la atmósfera. En nuestras piezas fundidas, 
utilizamos chatarra reciclada como componente 
principal (hasta un 85-90 % del fundido total). 

Cada año, la producción de AVK de palés y 
bocas de llave de plástico se basa en unas 
19 000 toneladas de plásticos reciclados en 
nuestros centros de producción AVK Plast en 
Dinamarca y AVK Plastics en los Países Bajos. 
El material plástico reciclado que utilizamos 
incluye tapones de botellas de plástico 
triturados y residuos de corte de airbags 
reciclados. Cuando se venden como productos 
nuevos de calidad, la vida útil de los plásticos 
aumenta en unos 50 años.

El Grupo AVK tiene estrictos requisitos y 
normas de consumo de energía y agua que 
deben cumplir sus empresas de producción. 
Por ello, todas las empresas hacen grandes 
esfuerzos por reducir el consumo siempre que 
pueden.



Un entorno de trabajo gratificante 
AVK emplea a más de 4300 personas en 
todo el mundo. Tenemos empleados diversos 
y dedicados con necesidades e ideas que 
siempre se deben respetar. Facilitamos un 
entorno de trabajo estimulante y gratificante 
y, en la medida de lo posible, apoyamos y 
animamos nuevas experiencias, desarrollo 
personal y crecimiento para nuestros 
empleados. 

Prioridad a la salud y la seguridad 
La salud y la seguridad de los empleados es 
muy importante para AVK. Sea cual sea el país 
o la ubicación, centramos nuestra atención en 
la salud y la seguridad de nuestros empleados. 
Realizamos un estrecho seguimiento del 
número de accidentes laborales y trabajamos 
de forma proactiva en las medidas preventivas. 
El resultado es una disminución constante del 
número de accidentes. También garantizamos 

el mantenimiento, la inspección y el desarrollo 
de las condiciones de trabajo, los equipos y 
las herramientas que son necesarios para 
completar un determinado proceso empresarial.

AVK es una empresa global que opera en todo 
el mundo y, como tal, debe tener en cuenta las 
diferentes circunstancias y condiciones de los 
distintos países y los consiguientes riesgos. En 
todos los países en los que AVK está presente, 
es fundamental actuar de forma responsable 
con los empleados, el medio ambiente y la 
sociedad que le rodea. El Grupo AVK vigila 

de cerca todas las unidades de negocio y 
se asegura, mediante visitas periódicas, de 
que todas las empresas de AVK cumplen los 
principios y criterios definidos en materia de 
derechos humanos.

El Grupo AVK ha acordado adherirse a unas 
normas que también deben cumplir nuestros 

proveedores para convertirse en proveedores 
certificados del Grupo. La sostenibilidad es 
fundamental para nosotros en toda la cadena 
de suministro. Por lo tanto, solo cooperamos 
con socios con altos estándares éticos, 
que mantienen un firme compromiso con el 
cumplimiento de la legislación internacional en 
materia laboral.

RECURSOS

CREACIÓN DE VALOR

SOCIEDAD: 

Nuestros productos y soluciones 
apoyan la sostenibilidad y el reto 

global de reducir la pérdida de agua 
y tratar las aguas residuales.

VALOR PARA LOS ACCIO-
NISTAS: 

Creamos valor para nuestros 
propietarios. Al mismo tiempo, 

damos prioridad a la reinversión y a 
la propiedad activa.

EMPLEADOS:

Centramos nuestra atención en 
motivar a nuestros empleados 

ofreciéndoles un lugar de trabajo 
atractivo y seguro.

CLIENTES:

Optimizamos las soluciones para 
los clientes con el fin de obtener el 

máximo rendimiento de los recursos 
invertidos.

COMPROMISO DE LAS PAR-
TES INTERESADAS

La relación con nuestras partes 
interesadas se basa en la confianza 
y las relaciones a largo plazo para 

generar valor para todos.

RESPONSABILIDAD: 

Centramos nuestra atención en la 
sostenibilidad, el abastecimiento 

responsable y el reciclaje de 
materiales.

PRODUCCIÓN: 

Nos abastecemos y producimos 
nuestros productos de manera local 
y apoyamos la producción mediante 

una configuración local y global.

EMPLEADOS: 

Empleamos a personas competentes 
que apoyan nuestro negocio sobre 

una base de relaciones a largo 
plazo, diversidad y desarrollo de los 

empleados.

I + D:

Centramos nuestra atención en 
soluciones sostenibles y energéticas 

de alta calidad.

Volumen de negocio:  
6417 millones de coronas 
danesas
Empleados: 4500+
Empresas: 103
Representación en 36 países   

EJERCICIO ECONÓMICO 
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NUESTRO MODELO DE NEGOCIO



El Grupo AVK reconoce la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de la ONU, que incluye la igualdad 
de derechos para todos, independientemente del sexo, 
la religión, las opiniones políticas u otras distinciones, y la 
prohibición del trabajo forzado. La obligación de respetar 
los derechos humanos forma parte de los principios 
claramente definidos del Grupo y es una parte importante 
de los valores de la dirección.

RECONOCIMIENTO DE 
LOS PRINCIPIOS DEL 
PACTO MUNDIAL DE LAS 
NACIONES UNIDAS

Derechos humanos
Principio 1: Las empresas deben apoyar y 

respetar la protección de los 
derechos humanos proclamados 
en todo el mundo

Principio 2: asegurarse de que no son 
cómplices de violaciones de los 
derechos humanos.

Normas laborales
Principio 3: Las empresas deben defender 

la libertad de asociación y el 
reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva;

Principio 4:  la eliminación de todas las formas 
de trabajo forzoso y obligatorio;

Principio 5: la abolición efectiva del trabajo 
infantil; y

Principio 6: la eliminación de la discriminación 
en materia de empleo y ocupación.

Medio ambiente
Principio 7: Las empresas deben apoyar un 

enfoque preventivo de los retos 
medioambientales;

Principio 8:  emprender iniciativas 
para promover una mayor 
responsabilidad medioambiental; y

Principio 9:  fomentar el desarrollo y la difusión 
de tecnologías que no dañen el 
medio ambiente.

Anticorrupción
Principio 10: Las empresas deben trabajar 

contra todas las formas de 
corrupción, incluidas la extorsión y 
el soborno.

Unas normas éticas elevadas y el 
reconocimiento de los principios mencionados, 
junto con un conjunto de políticas en evolución, 
forman parte integral del funcionamiento diario 
de nuestra empresa.
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