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En Acompaña la responsabilidad social es un elemento estructural, por este motivo 

trabajamos con un espíritu de mejora continua por una gestión responsable de los 

aspectos económicos, sociales y ambientales en todas las actividades de la organización.  

Nuestro compromiso es aportar nuestro conocimiento, nuestra experiencia y nuestra 

vocación de servicio en el ámbito de la consultoría e intervención social para contribuir a 

la construcción de una ciudadanía global sostenible en la comunidad que nos 

desenvolvemos. 

Atendiendo a los valores de Acompaña: calidad, calidez, transparencia, acompañamiento, 

compromiso, profesionalidad y desarrollo nos hemos fijado el desafío de impulsar e 

implementar la cultura social responsable en todas nuestras acciones, de manera 

consistente, día a día, y con la ilusión de convencer con el ejemplo y de contagiar con 

nuestro compromiso. 

Para Acompaña es importante que sus esfuerzos de responsabilidad social se realicen en 

concordancia con las expectativas e intereses de nuestros grupos de interés. Para lograrlo, 

promovemos los cauces de diálogo con colaboradores, proveedores, clientes, 

comunidades locales, tejido social  y la sociedad en general. 

Para ello nos comprometemos a transmitir los valores éticos a nuestros colaboradores 

para asegurarles un ambiente cordial de trabajo, impulsando iniciativas que mejoren la 

calidad bio-psico-socio-laboral, entendiendo la diversidad, apostando por el desarrollo 

personal, reconociendo el talento y la promoción profesional y garantizando la igualdad 

de oportunidades. 

A nuestros clientes les garantizamos acompañamiento real y transparente en la ejecución 

de los proyectos, asi como, el desarrollo y puesta a disposición de servicios de calidad 

adaptados con calidez a sus necesidades. 

Con nuestros proveedores establecemos un diálogo social responsable para transmitir la 

necesidad de incorporar criterios de sostenibilidad en su gestión. 

Somos respetuosos con la normativa ambiental aplicables a nuestra actividad, intentando 

ir más allá para promover la eco eficiencia y fomentar el reciclaje y la gestión de residuos. 
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