
 

LOS DIEZ CÓDIGOS DE PRINCIPIOS Y VALORES DE 

 
1. La fe en cada una de nuestras iniciativas privadas

misión transformadora del mundo, y al mismo tiempo como motor de la economía y fuente de 

prosperidad colectiva. 

2. Respeto a los Derechos Humanos 

enunciados en la Carta 

de los DDHH. 

 

3. Cumplimiento de la 

vigente aplicable, evitando cualquier 

conducta que viole la Ley.

 

4. Actuación con honradez y buena fe en 

nuestros contactos y relaciones 

comerciales con entidades públicas o 

privadas, manteniendo en todo 

momento relaciones legítimas y 

productivas basadas en la 

transparencia y la ética

 

5. Desarrollo de actividades para minimizar el impacto medioambiental negativo

legislación vigente, intentando alcanzar un alto nivel de seguridad en las instalaciones, productos 

y servicios, protegiendo a todos los colectivos implicados.

 

6. Dotación a nuestro personal de la formación y los medios necesarios para realizar su 

trabajo y para promover

 

7. Promoción de la no discriminació

género, estado civil, orientación sexual, nacionalidad,

pública, religión, capacidad física, estado de salud, embarazo o cualquier otra condición 

personal, física o social de nuestro personal en plantilla, 

oportunidades entre los mismos.

 

 

8. Satisfacción de nuestros clientes y entidades colaborativas, con la Educación de Calidad 

comprometida, objetivo prioritario de nuestra oferta 

beneficio empresarial. 

 

9. La sensibilidad hacia la Educación Inclusiva

basándonos en criterios de ética profesional con el fin de colaborar en el proceso de 

humanización. 

 

10. La vocación por una Educación holística 

capacidades de creación, innovación y desarrollo personal pleno, rasgos característicos de 

nuestra cultura. 

 

LOS DIEZ CÓDIGOS DE PRINCIPIOS Y VALORES DE 

CONDUCTAS DE IEDH 

La fe en cada una de nuestras iniciativas privadas como Empresa Social

misión transformadora del mundo, y al mismo tiempo como motor de la economía y fuente de 

Respeto a los Derechos Humanos 

Carta Internacional 

Cumplimiento de la legislación 

aplicable, evitando cualquier 

conducta que viole la Ley. 

Actuación con honradez y buena fe en 

nuestros contactos y relaciones 

comerciales con entidades públicas o 

privadas, manteniendo en todo 

relaciones legítimas y 

productivas basadas en la 

sparencia y la ética. 

actividades para minimizar el impacto medioambiental negativo

legislación vigente, intentando alcanzar un alto nivel de seguridad en las instalaciones, productos 

protegiendo a todos los colectivos implicados. 

Dotación a nuestro personal de la formación y los medios necesarios para realizar su 

y para promover, mediante una conducta ejemplar, la observación del Código ético.

Promoción de la no discriminación en el empleo y la ocupación por razón de raza, edad, 

género, estado civil, orientación sexual, nacionalidad, origen social o étnico, ideología u opinión 

pública, religión, capacidad física, estado de salud, embarazo o cualquier otra condición 

ísica o social de nuestro personal en plantilla, favoreciendo la igualdad de 

entre los mismos. 

 

Satisfacción de nuestros clientes y entidades colaborativas, con la Educación de Calidad 

objetivo prioritario de nuestra oferta de servicios y legítima justificación del 

La sensibilidad hacia la Educación Inclusiva y la Reducción de las Desigualdades,

basándonos en criterios de ética profesional con el fin de colaborar en el proceso de 

ción por una Educación holística que permite a cada persona desarrollar sus 

capacidades de creación, innovación y desarrollo personal pleno, rasgos característicos de 

 

LOS DIEZ CÓDIGOS DE PRINCIPIOS Y VALORES DE 

como Empresa Social, actuando con una 

misión transformadora del mundo, y al mismo tiempo como motor de la economía y fuente de 

 

actividades para minimizar el impacto medioambiental negativo, conforme a la 

legislación vigente, intentando alcanzar un alto nivel de seguridad en las instalaciones, productos 

Dotación a nuestro personal de la formación y los medios necesarios para realizar su 

la observación del Código ético. 

y la ocupación por razón de raza, edad, 

origen social o étnico, ideología u opinión 

pública, religión, capacidad física, estado de salud, embarazo o cualquier otra condición 

favoreciendo la igualdad de 

Satisfacción de nuestros clientes y entidades colaborativas, con la Educación de Calidad 

de servicios y legítima justificación del 

y la Reducción de las Desigualdades, 

basándonos en criterios de ética profesional con el fin de colaborar en el proceso de 

que permite a cada persona desarrollar sus 

capacidades de creación, innovación y desarrollo personal pleno, rasgos característicos de 


