Nuestra experiencia
Certificaciones
ETYAF SL, es una empresa con los certificados
de calidad ISO 9001:2000 y Medio Ambiente ISO
14001:2008. ortorgados por la prestigiosa
certificadora LSQA Austriaco/Alemana.

- Trabajos de Cartografía y Fotogrametría

S.L
CIF:B97239214
CRA.ROCAFORT 28,BAJO
46110 GODELLA

TELF:96 316 01 10
EMAIL: etyafsl@gmail.com

- Levantamientos y replanteo en obra civil
- Urbanismo
- Investigación de la Propiedad
- Catastro
- S.I.G
- M.D.T

Politica de Calidad y MB

Etyaf S.L. Empresa constituida en el año 2000, como continuacion de la actividad del equipo
profesional liderado por J.L. Mondejar, en ese momento, con mas de veinte años de experiencia,
desarrolladas en el campo de la Fotogrametría, Geodesia y Catastro.

Establecer la mejora continua, como principio fundamental de actuación,
sobre la base de la prevención, en lugar preferente sobre la corrección.
Optimizando los recursos humanos y materiales, todo ello encaminado a la
mejora permanente en la eficacia de nuestros procesos.

Etyaf S.L. entre otras, directamente y en UTE con otras empresas del sector, ha realizado la
cartografía de la Conselleria d´Infraestructura i Transports en los últimos once años, para los planes de

Todos los empleados son responsables en la prestación de un servicio de
carreteras.

calidad, por ello ETYAF S.L se ocupa de su sensibilización y formación en
materia de calidad y con respecto a los Sistemas de Gestión a los que se
compromete la organización.

Etyaf S.L. ha realizado ininterrumpidamente su actividad tradicional relacionada con la topografía,
geodesia
y fotogrametría. Actualizandose en nuevas tecnologías, incorporando nuevas actividades

Se fomentan las sugerencias del personal, para la mejora de los procesos y
relacionadas con las Ciencias Geográficos, Sistemas de Información geográficas, Modelos Digitales de
de las operativas.
Terreno, escenarios virtuales.etc

En ETYAF S.L nos comprometemos al cumplimiento de los requisitos legales y
reglamentarios aplicables a nuestro servicio. La Política de Gestión de la
Calidad de (Empresa) se encuentra a disposición de todo el público que
quiera conocerla.

En nuestros mas de treinta años de experiencia, los cuatro pilares en los que hemos basado
nuestra actividad han sido: la apuesta por una tecnólogo innovadora, la constante inversión económica
en equipos de última generación, la continuidad de nuestro personal y la constante formación del

Siguiendo la filosofía de reducir, reutilizar y reciclar nuestros residuos y
mismo.y la firme determinación de ofrecer un gran servicio de calidad a nuestros clientes,
cuando esto no sea posible, darles el destino final que asegure un menor
impacto sobre el medio ambiente a través de la contratación de gestores
especializados (Por ejemplo para los cartuchos de tinta, toner, papel,sprais...).
El sistema de gestión de la calidad tiene como finalidad ofrecer a nuestros
clientes una garantía total de nuestros servicios, y lograr la plena satisfacción
de los clientes internos y externos de ETYAF S.L, gracias al cumplimiento de los
requisitos establecidos. Para ello, el sistema de calidad tiene como objetivos
fundamentales:
- Aseguramiento de la calidad de los servicios prestados, entendiendo como
tal la parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en
que se cumplirán los requisitos de la calidad.
- Cumplimiento de los requisitos ofertados a los clientes, consolidando la

Cumpliendo con las normas UNE-EN ISO 9001:2008 y UNE-EN ISO 14001:2008 respectivamente,
con un Sistema de Calidad totalmente integrado a nuestro sistema de trabajo y producto, se puede decir
que ETYAF SL, es una empresa con seguridad y calidad en el producto con una gestión Ambiental
renovada, y un equipo humano formado y cualificado en el cumplimiento de las normas.
Gracias a esto hemos conseguido las más altas cotas de productividad, calidad y entrega en
plazos en todos nuestros trabajos y el reconocimiento de ellos, expresados en las encuestas del Sistema de
Calidad de nuestra empresa.

confianza en ETYAF SL
Gestión, control eficaz y mejora continua de los
procesos.

Valor Añadido
Además de la la dilatada experiencia, Etyaf SL
siempre se ha preocupado por tener en plantilla a
aquellos profesionales más aptos y preparados para
aquellos proyectos que se abordan, así como de
formales en las más modernas técnicas a todos sus
trabajadores.
La reinversión tecnológica y humana de Etyaf SL ha
sido siempre constante, lo que le ha llevado a tener
siempre la más altas cotas de productividad y calidad en
todos los trabajos que le han encargado sus clientes.

Nos puedes encontrar
Caretera de Rocafor 28 bajo
Godella-Valencia

C.Postal 46110

Telf/fax: 96 316 01 10
Web: www.etyaf.es email: etyafsl@gmail.com

Trabajos mas relevantes

Desarrollo de 3d y SIG

Los trabajos mas relevantes de ETYAF S.L. En los
últimos años, podríamos resumirlos en cuatro grupos.

En el presente, ETYAF S.L. esta desarrollando proyectos
de escenarios virtuales en 3D métrico para un uso amplio de
aplicaciones y necesidades.
- Calculo de cuencas, zonas vistas y ocultas.
- Cobertura radioeléctrica de antenas.
- Control del IBI.
Con el visor 3D con MDT, Ortofoto reciente y elevación 3D de
los inmuebles sujetos a IBI.
Por supuesto comentar la espectacularidad de las
imágenes que se pueden añadir a proyectos de
urbanización o industrial. Incorporando los proyectos a la
realidad también.
Figura 1
figura 2

- Autoridad Portuaria de Valencia.

Ortofoto de 1956
Ortofoto Limite Actual

Estudios de la propiedad de la Autoridad Portuaria
patrimoniales y demaniales, dentro y fuera de los recintos
portuarios. Delimitación de la Zona de Servicio de los
puertos.

Recursos
Etyaf S.L, dispone de una gran variedad de
equipos, para dar respuesta a cualquier tipo proyecto
o trabajo, teniendo para ello personal cualificado y
con gran experiencia en el sector.
- Equipos GPS de doble frecuencia (NAVSTAR,GLONASS)
- Estaciones Totales
- Niveles automáticos
- Estación de restitución digital
- Escanner de alta resolución

Escenarios Virtuales
Calculo de inundación.
Esto es un modelo 3D de Valencia realizado
con puntos lidar realizado enteramente en
ETYAF S.L.
En la figura 1 se puede ver en azul el agua
acumulada en la cota 0, si subimos el plano
de comparación a 4 metros el agua ,
veremos en la figura 2 la zona inundad.
Para mas información contacta con
nosotros

- Administraciones Publicas.
- La Conselleria d´Infraestructura i Transports de la
Comunidad Valenciana.
- Trabajos de Cartografía y fotogrametrías de la zona
norte de la Comunidad Valencia en los últimos once años

- Ordenadores de sobremesa con no
Mas de tres años de antigüedad
- etc..
Por supuesto no olvidar la inversión en software
Que dispone ETYAF SL.
- Autocad Map 2011
- Raster Desing
- Microsoft Office 2003
- Licencias de Windows
XP, Vista y Seven
- Dmelect
- Protopo

SIG.

Sistema de Información Geográfica

-Varin
- ect..

Se puede definir como un modelo de una parte de la realidad referido
a un sistema de coordenadas terrestre y construido para satisfacer unas
necesidades concretas de información.

- Ayuntamientos

En el sentido más estricto, es cualquier sistema de información capaz de
integrar, almacenar, editar, analizar, compartir y mostrar la información
geográficamente referenciada.

Trabajos de Cartografía , fotogrametrías y como Consulting.
- Estudios de Arquitectura e Ingenieria
Estudios historicos de la propiedad, en lo que
actualmente estamos especializados.

En un sentido más genérico, los SIG son herramientas que permiten a los
usuarios crear consultas interactivas, analizar la información espacial, editar
datos, mapas y presentar los resultados de todas estas operaciones

Después de tanto tiempo en el sector
disponemos de un amplio archivo de
ortofotos desde el año 1956 hasta la
actualidad.
Gracias a nuestros trabajos de
investigación de la propiedad
disponemos de amplia información
de planos catastrales actuales y del
IGC

