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Acompaña se concibe como una alternativa mercantil que opera como proveedor de servicios de 

consultoría social especializados tanto en el sector público como en el privado. Siendo la 
responsabilidad social nuestro principio fundamental de actuación, proporcionando calidad y 
calidez en el desarrollo de los proyectos de nuestros clientes. 
 
Nuestro objetivo es aportar nuestro conocimiento, nuestra experiencia y nuestra vocación de 
servicio en el ámbito de la consultoría e intervención social siendo fieles a nuestros valores de 
profesionalidad, transparencia, calidad y calidez para crecer como empresa socialmente 
responsable acompañando a nuestros empleados y clientes en su crecimiento profesional y 
personal, para contribuir a la construcción de una ciudadanía global y sostenible. 
 
La dirección de Acompaña mantendrá viva y asegurará la transmisión de nuestra cultura y valores, 

garantizando que se transmite a las nuevas incorporaciones a la compañía, al tiempo que se 
mantiene abierta a enriquecerse y evolucionar con las aportaciones de todos. 
 
Conseguir nuestro objetivo sólo es posible a través del comportamiento de nuestros profesionales 
que desarrollan su actividad guiados por los principios de profesionalidad, honestidad y 
compromiso que son el fundamento de este código.  
 
El objetivo de este código de conducta es recoger los principios y comportamientos, que emanan de 
nuestros valores y articularlos de modo que actúen como guía y refuerzo de nuestra cultura y buen 
gobierno con nuestros grupos de interés. 
 
El equipo de dirección y gestión de Acompaña debe ser un ejemplo de los valores y cultura que 

sustentan nuestra compañía y anima a todos nuestros profesionales a conocer y aplicar este código 

en el convencimiento de que nos ayudará a alcanzar nuestros objetivos de crecimiento responsable 

y sostenible. 

 

Todos los profesionales debemos aplicar en el desempeño de nuestro trabajo los principios y 

comportamientos reflejados en este código y para su seguimiento, control y revisión se establece 

un Comité ético que velará por su cumplimiento.  

 

Los miembros del Comité ético estarán a disposición de todo el personal para resolver dudas o 

consultas sobre la aplicación del código, salvaguardando en todo momento la confidencialidad. 

Asimismo, establecerá las medidas sancionadoras en caso de incumplimiento. 

 

 

CODIGO ETICO Y DE CONDUCTA PROFESIONAL 
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Debemos desarrollar nuestra actividad desde la integridad, estableciendo relaciones basadas en la 

transparencia y la honestidad lo que entre otros comportamientos implica: 

 

1. Actuar respetando y cumpliendo las leyes y normativas vigentes que nos sean aplicables al 
desarrollo de nuestra actividad, así como los procedimientos y normas internas que 
Acompaña tenga en cada momento. 

 

2. No se tolerará ninguna forma de corrupción en el desarrollo de nuestra actividad profesional 
por parte de cualquier actor (empleados, clientes, proveedores, AAPP, entidades 
colaboradoras…). No se ofrecerán ni aceptarán regalos, atenciones, obsequios ni tratos de 
favor que pudieran interpretarse como una intención de influir en el normal desarrollo de la 
actividad profesional. Ante cualquier conducta dudosa, se podrá consultar a través de los 
canales establecidos y conocidos. 

 

3. Mantener y garantizar la objetividad  en el desempeño de nuestras actividades y decisiones 
profesionales, y la imparcialidad ante cualquier situación que pudiera entrañar un conflicto 
de interés, en la que se pueda, directa o indirectamente, obtener un beneficio personal o 
pudiera darse una contraposición entre los intereses propios y los de Acompaña o el cliente. 

 

4. Manejar la información a la que se tiene acceso en el desarrollo de nuestra actividad con 
responsabilidad, manteniendo los principios de fidelidad y confidencialidad, respetando los 
sistemas de control existentes en cada momento en la compañía y realizando una 
transmisión de la información veraz y fiel. 

 

 

En la relación con nuestros clientes y proveedores debemos demostrar los valores y la cultura de 

Acompaña como base para establecer las mejores relaciones desde el respeto mutuo y la honradez 

lo que entre otros comportamientos implica: 

 

1. Mantener con nuestros clientes una relación acorde a nuestros valores de transparencia, 
profesionalidad, calidad, calidez, y acompañamiento para lograr que nuestro servicios se 
adecúen a sus necesidades y sean identificados con la excelencia en su ejecución. 

 

2. Propiciar, fomentar y orientar a la constante innovación, observando una actitud 
colaborativa con otros actores (clientes, colaboradores, tejido social, otras empresas 
complementarias…) que permitan mejorar la calidad de los servicios prestados a los clientes. 
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3. Todos los empleados y colaboradores de Acompaña, estarán orientados a la satisfacción de 

los clientes poniendo su talento a disposición de los mismos para la resolución de cualquier 
problema  y/o demanda que pueda surgir. Todas las quejas y sugerencias de mejora serán 
tratadas de manera eficaz, orientadas a su resolución de manera justa y equitativa. 

 

4. Cumplir y hacer cumplir la legislación vigente en materia de protección de datos tanto 
internos como de nuestros clientes. 

 

5. El respeto, la confianza y la lealtad mutua serán la base de las relaciones con nuestros 
proveedores. 

  

6. Nos comprometemos a cumplir con los plazos y las condiciones contractuales pactadas con 
nuestros proveedores. Del mismo modo, exigimos a nuestros proveedores el cumplimiento 
de los acuerdos pactados respecto a plazos, precios y calidad. 

 

7. Preocuparnos por la actuación socialmente responsables de nuestros proveedores y 
promover los comportamientos éticos y la responsabilidad social en aquellos en los que se 
pueda ejercer influencia directa. 

 

En Acompaña creemos en todas las capacidades por lo que debemos demostrar el valor de las 

personas y construir un entorno de trabajo que favorezca el crecimiento personal y profesional lo 

que entre otros comportamientos implica: 

 

1. Generar un ambiente de trabajo estimulante, colaborativo y gratificante, basado en la 
honestidad, la transparencia y el trabajo en equipo, donde el mérito sea recompensado y 
que anime a las personas a dar el máximo y a mejorar cada día. 

 

2. Compartir y difundir internamente el conocimiento como base para la mejora continua de 
nuestro trabajo estando informados de todo aquello que pueda significar oportunidades de 
desarrollo, crecimiento y mejora de nuestra actividad. Adaptando nuestros productos y 
servicios a las demandas del mercado. 

 

3. Mostrar una forma de vestir y comportamientos acordes, en todo momento, al contexto 
profesional en el que se desarrolle la actividad y cuidar el aspecto y la higiene personal. Esto 
implica desarrollar nuestra actividad profesional sin que ésta se vea influida por el consumo 
inadecuado del alcohol o cualquier tipo de drogas. 
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4. Respetar y fomentar constantemente los principios de igualdad de oportunidades, 
diversidad, y no discriminación con independencia de condiciones tales como: el sexo, la 
raza, la edad, idioma, religión, discapacidad, orientación sexual, origen, afiliación sindical o 
cualquier otra condición, circunstancia personal o social. 

 

5. Implementar la cultura de la prevención riesgos laborales, protegiendo la seguridad y salud y 
el bienestar de todos nuestros empleados en todas nuestras actividades y solicitar su 
aplicación por parte de nuestros colaboradores de nuestras normas y políticas en esta 
materia. 

 

6. Desarrollar nuestra actividad profesional de forma que podamos conciliar ésta con la vida 
familiar y personal. 

 

 

En nuestro compromiso con la sostenibilidad social, medioambiental y económica entendemos que 

debemos reforzar aquellos comportamientos que no solo demuestren nuestro interés en esta 

materia respecto a nuestra actuación, sino en la difusión de estos valores en el conjunto de la 

sociedad lo que implica entre otros comportamientos: 

 

1. Incentivar, apoyar y estimular  al tejido social próximo a implementar proyectos de 
desarrollo social. Fomentando el voluntariado corporativo dentro de nuestra organización. 

 

2. Respetar el medio ambiente, identificando los impactos de nuestra actividad, gestionando y 
minimizando los riesgos que se puedan generar, proyectando en la sociedad los valores de 
Acompaña en esta materia. 

 

3. Las publicaciones académicas e informativas que se realicen por cualquier medio (web, 
redes sociales, artículos, informes, memorias)  atenderán a los principios de transparencia y 
objetividad. 

 

4. Trasladar siempre información veraz y oportuna de nuestra gestión según los principios 
aplicables o generalmente aceptados, especialmente en materia financiera y contable, y 
tener en todo momento una comunicación clara, tanto interna como externa, basándonos 
en información veraz y contrastada. 

 

 

 


