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Mensaje de la dirección

El nombre de nuestra empresa, Ética, es la síntesis de los
objetivos que nos planteamos con su creación, de los valores que han guiado su trayectoria y han impregnado su
gestión y de nuestras metas a futuro. Por ello, seguimos
tan convencidos como entonces de que la sostenibilidad
empresarial sólo es posible si está basada en la sostenibilidad social y ambiental. Estos conceptos no sólo deben
ir de la mano, sino que se necesitan y se retroalimentan
mutuamente para alcanzar los mejores resultados.
La misión empresarial que definimos en 2003 se ha cumplido y consolidado: que inversores y ahorradores puedan
contar con un asesoramiento alineado con sus intereses
y basado en estrictos valores éticos. Fuimos pioneros en
España en asesoramiento financiero independiente y en
inversión con criterios ASG (ambientales, sociales y de
gobernanza), un ámbito hoy en pleno desarrollo, al que
se han sumado las principales entidades financieras y
gestoras, nacionales e internacionales, confirmando que
ese camino que iniciamos prácticamente en solitario era
el correcto.
A lo largo de los años, hemos ido incrementando nuestros
servicios, con el objetivo de apoyar a nuestros clientes
no solo en sus decisiones financieras y de inversión, sino,
en el caso de nuestros clientes corporativos, en la transformación de sus modelos de negocio, con criterios de
sostenibilidad, responsabilidad y buen gobierno.
Somos conscientes de que este camino hacia la
sostenibilidad debe empezar por el interior. Nuestra organización es reconocida por sus estándares de calidad,
transparencia e interacción en la relación con nuestros
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clientes, y por su gestión responsable y sostenible. Uno
de los hitos en esta evolución fue convertirnos en una de
las primeras entidades en Europa en ser certificada por la
Economía del Bien Común, movimiento del que hemos
sido uno de los principales impulsores en la Comunitat
Valenciana.
Nuestra trayectoria y nuestros proyectos nos avalan como
empresa eficiente, innovadora y responsable, tanto desde el punto de vista financiero como organizacional. Con
esta memoria de sostenibilidad, queremos reflejar esa
realidad y ratificar nuestra apuesta y compromiso con
un desarrollo responsable, sostenible y ético, alineado
con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Fernando Ibáñez
Cofundador y Director General de ÉTICA
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01.
Nuestra Empresa

Hitos históricos

2005
Creación del
Foro de Inversión
Empresarial (FIE)

2007
Nueva
denominación
y servicios Ética
Family Office
(EFO)

2005
2003

2003
Fundación de
Ética, Soluciones
Financieras por
Paco Álvarez y
Fernando Ibáñez
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2010
Ética Patrimonios
1ª EAFI de Valencia
registrada en la
CNMV

2007
2006

2006
Creación del
Área de Finanzas
Corporativas

2013
X Aniversario
Integración de
servicios
de EFO en Ética
Patrimonios EAFI

2010
2009

2009
Fundación de
Ética Patrimonios
EAFI como filial de
EFO y traslado a
nuevas oficinas

2015
Nuevo proyecto
Renovación
accionarial,
ampliación del
equipo y nuevos
servicios

2013
2012

2012
Renovación de imagen
e identidad corporativa

2017
Nace el Club
de Empresas
Responsables y
Sostenibles (CE/R+S)
de la CV promovido
por Ética y lanzamiento
de DP Ética Valor
Compartido SICAV

2015
2014

2014
Lanzamiento
de nuestro
1º Fondo
de Inversión
EF EAFI Retorno
Absoluto

2017
2016

2016
Creación
de Ética Sostenibilidad
y 1º Memoria Economía
Bien Común

2019

2019
Obtención licencia
Asesor Registrado
del Mercado
Alternativo
Bursátil (MAB)
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Quiénes somos

En Ética somos especialistas en
asesoramiento de inversiones,
mercados financieros y sostenibilidad
empresarial, siempre con el
convencimiento de que la rentabilidad
económica y la responsabilidad social
se refuerzan y potencian mutuamente.
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Áreas Transversales
Comunicación
Administración y finanzas

ética

Ética Lab
Áreas Operativas
Asesoramiento de Inversiones
Acceso a Mercados Financieros
Consultoría en Sostenibilidad
Empresarial
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Quiénes somos

Actualmente contamos con tres áreas de negocio, que
prestan servicio especializado:

siones de renta fija (bonos y pagarés) para compañías,
con especialización en bonos verdes y bonos sociales.

Ética Patrimonios EAF
Asesoramiento independiente de inversiones, con
transparencia, responsabilidad y una activa gestión del
riesgo. Las propuestas de inversión incluyen renta variable, renta fija y activos de economía real -private equity,
real estate, private debt, arte y coleccionismo-.
El principal producto es DP Ética Valor Compartido,
la primera Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV) responsable y sostenible de España. Invierte en una
cartera diversificada de acciones y bonos internacionales
junto a fondos ISR (Inversión Socialmente Responsable),
que aúnan los criterios financieros con los principios ASG
(medioambientales, sociales y de buen gobierno). Promovida y asesorada por Ética Patrimonios EAF y gestionada
por la gestora del banco de origen belga Degroof Petercam, la SICAV cotiza en BME Growth (mercado alternativo
bursátil), por lo que cuenta con liquidez diaria.

→

→

Ética Sostenibilidad
Ética Sostenibilidad trabaja, junto a cada organización,
en el diagnóstico, evaluación, diseño e implementación
de estrategias, sistemas y procesos de responsabilidad
social y sostenibilidad. Se siguen los principales estándares nacionales e internacionales de gestión estratégica
de la responsabilidad social.

Cabe destacar que 2019 es el año en el que estamos repensando la estructura jurídica de la empresa para
ofrecer una mayor transparencia y adecuar nuestros servicios a las expectativas de nuestras partes interesadas.

Ética Mercados
Presta un servicio integral para empresas ya cotizadas o aquellas que se plantean acceder a financiación a
través de los mercados financieros. Ética es Asesor Registrado oficial de BME Growth (Mercado Alternativo Bursátil
español). Da cobertura en todos los procesos y requisitos
exigidos para salir a cotizar y durante el mantenimiento
en el mercado del valor. Además, diseña y coordina emi-

→
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Desempeño económico y generación de valor

Durante el ejercicio 2019 hemos mantenido estable la
facturación tanto a clientes particulares como la a las
empresas. Apostamos por hacer crecer nuestro negocio
y toda nuestra plantilla está incondicionalmente comprometida con dicho objetivo. Los servicios dirigidos a
empresas han seguido consolidándose, y hemos estabilizado nuestra cartera de clientes, apostando por colaboraciones profesionales duraderas y dando prioridad
a la generación de impacto a nivel local.

Sin embargo, hemos registrado un incremento en
demanda de nuestros servicios desde fuera de la comunidad autónoma, lo que nos ha permitido crear nuevas
oportunidades y líneas de negocio. Estas nuevas colaboraciones también se han traducido en un incremento
considerable de viajes y por lo tanto de todos los gastos
relacionados.

Valor Económico Generado

Valor Económico Distribuido
0,29%

Gastos financieros

3,38%

Impuesto sobre
beneficios y otros tributos

33,34% Gastos de personal

25,25%

Otros ingresos

74,75%

Importe neto
de la cifra de negocios

62,99% Gastos de explotación

ética — Nuestra empresa
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Misión, visión, valores

La misión de Ética es demostrar el
valor añadido y compartido de
aplicar la independencia, alineación
de intereses y el compromiso
sostenible al asesoramiento financiero,
corporativo y empresarial, a través
de un servicio excelente.

ética — Nuestra empresa

La visión de Ética es liderar el
asesoramiento financiero y empresarial
independiente en España, como
referente para personas, empresas
e instituciones que buscan combinar
la rentabilidad económica con la
social y la medioambiental. Desde
2003 trabajando y actuando de forma
coherente con nuestros valores.

9

Misión, visión, valores
Para elegir y decidir. Servicios
profesionales independientes y
flexibles, orientados exclusivamente
a los objetivos de nuestros clientes

Libertad

Para comprometernos. Nuestro
método de trabajo se basa en
compromiso y alineación profesional
y económica con nuestros clientes
y la sociedad

Integridad

ética

Humanidad

Personas antes que números. El dinero
es un medio, no un fin en sí mismo,
pues el principal interés de nuestros
clientes es la protección y la seguridad
de sus personas cercanas

Sencillez

Menos es más. El mundo financiero y
empresarial no debe ser complejo, e
intentamos formar e informar a nuestros
clientes para ayudarles a que tomen las
mejores decisiones
ética — Nuestra empresa
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02.
La Gobernanza
en Ética
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Gobernanza

Ser

é

t

i

c

a

Exigente

Transparente

Íntegro

Correcto

Activo
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Gobernanza

El desempeño empresarial va
de la mano de la integridad, la
responsabilidad y el respeto por la
legalidad. Por ello, hemos diseñado
una serie de herramientas para
evitar cualquier comportamiento que
transgreda tanto el marco legal como
nuestro Código Ético.

ética — La Gobernanza en Ética

Consideramos esencial disponer
de un sistema de gobernanza
transparente y eficaz para alcanzar
nuestros objetivos de crecimiento
sostenible, en el que nuestros
colaboradores y grupos de interés
externos confíen plenamente.
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Gobernanza

Nuestro código ético de conducta, la política anticorrupción así como el resto de normativa interna, tratan
de crear un marco de referencia infranqueable para todas las personas que trabajan en Ética (personal laboral,
asesores externos y cualquier persona contratada por
Ética que actúe en su representación con independencia
del tipo de contrato) cumplan, hagan cumplir y fomenten
el cumplimiento de la legalidad y tomen las decisiones
correctas en todo momento.
Canal de denuncias
Las denuncias realizadas sobre la vulneración o incumplimientos normativos, se tramitarán a través del canal de denuncias sostenibilidad@etica.site.
Las denuncias darán lugar a la apertura del correspondiente expediente que se tramitará y gestionará a
nivel interno preservando la más absoluta confidencialidad de la persona o personas remitentes. En 2019, no se
han recibido denuncias.

→

to con la ley vigente y aplicable, prohibiendo cualquier
forma de soborno y/o corrupción.
En 2016, renovamos nuestra política anticorrupción
que, junto con el código ético de conducta, así como
con el resto de normativa interna, trata de crear un marco de referencia para todas las personas que trabajan en
Ética con independencia el tipo de contrato, para que
cumplan, hagan cumplir y fomenten el cumplimiento de
la legalidad y tomen las decisiones “correctas” en todo
momento.
En ella, recogemos nuestros compromisos y exigencias en materia de extorsión y soborno; regalos y
objetos de valor; pagos de facilitación; tráfico de influencias; gastos de viaje y representación; libros y registros
fidedignos; clientes/as inapropiados; socios/as empresariales; empresas proveedoras; organizaciones benéficas
y patrocinios y partidos políticos.

Política anticorrupción
Desde nuestra fundación en el año 2003, estamos
totalmente comprometidos en realizar nuestras actividades profesionales y empresariales de forma honesta, íntegra, ética y responsable, cumpliendo en todo momen-

→
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03.
Innovación
y alianzas
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Innovación y alianzas

En el contexto de 2003, Ética nace
como un proyecto innovador.
Pioneros en España en asesoramiento
financiero independiente y en
inversión con criterios ASG
(ambientales, sociales y de
gobernanza), queremos mantener esa
parte de nuestro ADN que nos define.
Es por ello que en 2015 creamos Ética
LAB, nuestra área de innovación y
banco de pruebas de nuevos
proyectos, productos y servicios.

ética — Innovación y alianzas

Estos proyectos pueden estar tanto
liderados por Ética como en alianza
con otras empresas e instituciones.
Nuestro LAB está continuamente
analizando y creando nuevas ideas y
soluciones, siempre con el objetivo de
mejorar nuestra sociedad y avanzar
hacia la sostenibilidad empresarial y
financiera. De él han nacido proyectos
tan creativos y pioneros como el
Biohub, Entorno Pre Mercado,
Triangle, Circulantis y otros muchos.
Os presentamos algunos de ellos:
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Ética Lab

Biohub VLC
Ética es la entidad promotora del Biohub VLC, primer centro empresarial español de gestión privada especializado en Ciencias de la Salud: biotecnología, farmacia y tecnología vinculada a la sanidad. Está dirigida
a empresas en fase scaleup, es decir, firmas que han
superado la fase inicial de diseño y puesta en marcha
(startups).
Contará con un programa de dinamización y formación de las empresas residentes y externas, y conexiones
con los principales centros de conocimiento especializados, nacionales e internacionales. El centro estará operativo en 2021.

→
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Entorno Pre Mercado
El Entorno Pre Mercado (EpM) es un proyecto creado por Big Ban Angels y BME en 2017. Ética lideró el proyecto durante sus primeros años, desde Big Ban Angels,
en los que presidió el Comité de Dirección y Supervisión
del EpM, del que es actualmente partner oficial.
EpM nace con el objetivo de que pymes españolas
en expansión conozcan el funcionamiento de los mercados de capitales y accedan a inversores, privados e
institucionales, a través de un programa de formación
práctica y preparación técnica impartido por profesionales de los Mercados Financieros.
Consta de dos segmentos: Startup, para empresas
jóvenes, y Growth, para compañías con una trayectoria
más amplia.

→
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Alianzas en curso

Ética, a través de sus sociedades participadas, desarrolla proyectos empresariales enfocados en la sostenibilidad y la innovación:

→ Dp Ética Valor Compartido Sicav junto a la filial espa-

ñola del banco belga Degroof Petercam, especialista
en Inversión Socialmente Responsable, Ética asesora
la que es la primera SICAV ESG de España.

→ Triangle Real Estate Management consultora inmolo-

gística especializada en el diseño y desarrollo de parques logísticos sostenibles.

→ Circulantis: plataforma de financiación participativa
que conecta a inversores particulares con PYMES para
financiar sus proyectos empresariales.

→ Geltcash: aplicación informática que permite sacar y
enviar dinero en comercios a través del teléfono móvil, como alternativa a los cajeros bancarios.

→ The_hub: factoría de ideas e iniciativas que conectan
el mundo empresarial con la cultura y la ciencia.

ética — Innovación y alianzas
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Asociaciones empresariales a las que pertenecemos

→ CE/R+S: Club de Empresas Responsables

y Sostenibles de la Comunidad Valenciana

→ Ivefa: Instituto Valenciano para el Estudio
de la Empresa Familiar

→ AJEV: Asociación de Jóvenes Empresarios
de Valencia

→ IEAF: Instituto Español de Analistas Financieros
→ Spainsif: Foro Europeo de Inversión Sostenible
→ CISI: Chartered Institute for Securities
& Investment

→ Aseafi: Asociación Española de Empresas
de Asesoramiento Financiero

→ Entorno Pre Mercado

ética — Innovación y alianzas
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Centros de Formación y ONG’s con las que colaboramos

Centros de formación

ONG´s

→ Ética participó, en 2019, en el ‘Programa Consolida’ de

→ Casa Caridad: Participación en el proyecto ‘Casa Ca-

la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia
(AJEV).

→ Ética impartió, en 2019, una clase sobre Finanzas Sos-

tenibles a los alumnos del Curso de Experto en Responsabilidad Social Corporativa que organizaba el Club
de Empresas Responsables y Sostenibles (CE/R+S) y se
impartía en la Universidad Europea de Valencia.

→ En diciembre de 2019, participamos en las ‘XXII Jorna-

das de Cooperación Internacional y Solidaridad’, organizadas por la Universidad Jaume I de Castellón.

ética — Innovación y alianzas

ridad, casa eficiente’, promovido por el Club de Empresas Responsables y Sostenibles de la Comunidad
Valenciana.

→ Fundación Social Nest: En el mes de septiembre, inter-

vención en la jornada Fi19 - Impact Investing Forum,
organizada por la Fundación Social Nest. Donación de
parte de los ingresos de gestión de la SICAV DP Ética
Valor Compartido, asesorada por Ética.

→ Intervención en la serie ‘#BTardes’.
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Distinciones

→ Fernando Ibáñez, reelegido en 2019 presidente del

Club de Empresas Responsables y Sostenibles de la
Comunidad Valenciana (CE/R+S), por un nuevo mandato de dos años.

→ Incorporación de Fernando Ibáñez en 2019 a la

Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de
la patronal nacional, la CEOE, en representación de la
patronal autonómica, la CEV.

ética — Innovación y alianzas
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Eventos internos

Enero y febrero de 2019

Marzo 2019

Abril 2019

Ética, a través de su equipo de Sostenibilidad, participó en la organización e impartición de la jornada
‘Novedades legislativas que afectan
a las empresas socialmente responsables. Obligación de reporte
no financiero’, junto a Broseta y el
Club de Empresas Responsables y
Sostenibles (CERS). En enero, en
Valencia y en febrero, en Alicante.
La entrada en vigor de la obligación de presentación de reporte
de información no financiera para
empresas de más de 500 empleados el último día de diciembre de
2018 planteó un reto para la mayoría de empresas de la Comunidad
Valenciana. Por ello, se organizó
un encuentro informativo abierto
a compañías de todos los sectores
de la Comunidad Valenciana.

Organización e impartición de la jornada ‘Responsabilidad Social en la
empresa familiar: una nueva ventaja
competitiva’, organizado junto al
Instituto Valenciano para el Estudio
de la Empresa Familiar (IVEFA).
A partir del caso práctico de éxito
de la empresa valenciana Dulcesol,
cliente del área de sostenibilidad de
Ética, se expuso ante las empresas
familiares las ventajas de implantar
estrategias y modelos más sostenibles en términos de eficiencia,
productividad y competitividad.

Organización e impartición de la
jornada ‘Inversión Socialmente
Responsable (ISR): Rentabilidad,
seguridad y valores’, junto al Club de
Empresas Responsables y Sostenibles (CERS) y Spainsif (Foro Español
de Inversión Sostenible). La inversión
con criterios ASG (ambientales, sociales y de buen gobierno) está creciendo a ritmos superiores al 15% en
España en los últimos ejercicios, en
línea con la tendencia internacional.
La jornada analizó qué aporta a los
inversores, particulares y corporativos, apostar por este tipo de activos
y las oportunidades de captación
que tienen las empresas que implanten modelos y estrategias de gestión
responsables y sostenibles.

ética — Innovación y alianzas
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Eventos internos

Junio 2019

Organización del evento ‘Inversión
sostenible: rentabilidad con riesgo
controlado’, celebrado en la ciudad
de Valencia en el marco de la Semana de la Inversión Socialmente
Responsable (ISR) de Spainsif (Foro
Español de Inversión Sostenible).
Spainsif, organización que promueve la inversión socialmente responsable en España, organiza, cada
año, la ‘Semana de la ISR’, durante
la que se celebran eventos formativos e informativos en diferentes ciudades españolas, en colaboración
con sus socios. En 2019, Ética fue la
encargada de organizar el evento en
Valencia, que se centró en el binomio control de riesgos y rentabilidad de este tipo de inversión.

ética — Innovación y alianzas

Junio 2019

Organización e impartición de la
jornada ‘Enfoque multistakeholder:
Sistemas de gestión de grupos
de interés’, con Forética y el Club
de Empresas Responsables
y Sostenibles (CE/R+S).
Ética fue una de las entidades
coorganizadoras de esta jornada,
promovida por el CE/R+S, en la que
expuso las ventajas que tienen para
las empresas contar con sistemas
de gestión de grupos de interés y
las diferentes metodologías que
permiten implantar este tipo de
sistemas en una organización.
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04.
Nuestros grupos
de interés
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Nuestros grupos de interés

Ética es una organización transparente
en la que la confianza de nuestros
grupos de interés es la base de nuestra
reputación, que es nuestro principal
patrimonio. Por ello, comunicamos
y aportamos toda información posible
a nuestro equipo, clientes, proveedores
y sociedad en general.

ética — Nuestros grupos de interés
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Nuestros grupos de interés

Actualmente, estamos diseñado el modelo de interactuación con nuestros grupos de interés. Este trabajo, concebido con un enfoque de mejora continua,
está estructurado en varias etapas que incluyen el mapeo de los grupos de interés, el diseño del modelo de
relación con cada uno de ellos y la identificación de los
conocer sus expectativas para adecuar nuestras aspectos relevantes. El análisis de los aspectos materiales nos servirá de base para revisar nuestra estraterespuestas, productos y servicios
gia en sostenibilidad.
hacerles partícipes en el diseño de nuestra
estrategia;
mantener una comunicación constante con ellos
para lograr un desempeño más sostenible.

En Ética, hemos empezado a desarrollar las bases de un
diálogo con nuestros grupos de interés abierto, transparente, colaborativo, duradero y basado en la confianza mutua. Queremos promover y formalizar nuestras
relaciones con ellos para:

→
→
→

ética — Nuestros grupos de interés
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Nuestros grupos de interés

Clientes: particulares
y empresas
Competencia

Proveedores

Entidades del sector
financiero (bancos
y gestoras)

Administraciones
públicas

ética

Reguladores
y supervisores

Asociaciones
culturales y sociales,
ongs y fundaciones

Medios
de comunicación

Colaboradores
externos
Propiedad

ética — Nuestros grupos de interés

Asociaciones
empresariales

Equipo interno:
socios-directores
y administración o
servicios generales
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05.
Ética y el medio
ambiente

ética — Memoria de sostenibilidad 2020
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Consumos energéticos

En materia de racionalización de consumos energéticos,
tratamos de tener medidas que minimicen nuestro impacto medioambiental.

→
→
→
→
→
→
→

directrices de horarios y temperatura para
nuestros aparatos de climatización.
política de digitalización y reducción del consumo
de papel.
fomento de videoconferencias, para ahorrar
tiempo y emisiones de CO2.
luminaria a led o bajo consumo.
eficiencia de layout de la oficina, subarrendando
a proveedores.
dosificadores de agua en los grifos.
doble pulsador de cisternas de baño.

Consumo en oficinas
Unidades

Consumo

Kwh

16.024

Consumo de agua

m3

33

Consumo de papel

Kg

10

Unidades

Consumo

Litros

66,11

Consumo electricidad

Consumo en desplazamientos

Consumo de gasolina

Nuestra actual oficina, dispone de presencia de
luz natural y excelente conectividad con el transporte
público. A continuación, presentamos algunos de los indicadores que utilizamos para cuantificar la dimensión
ambiental en base a la naturaleza de nuestra actividad
durante el 2019:

ética — Ética y el medio ambiente
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Nuestra Huella

La elaboración del inventario de Gases Efecto Invernadero (GEI) para el cálculo de la Huella de Carbono es
el punto de partida para llevar a cabo las medidas de
reducción más eficientes.
Disponer de información clara de las emisiones ge→
neradas por Ética es importante para la promoción de
acciones encaminadas a reducir y mitigar el impacto
ambiental de las actividades realizadas e involucrar y
sensibilizar a todos los grupos de interés sobre la importancia de llevar acabo acciones para luchar contra
el cambio climático.
Para el cálculo de la huella de carbono se establecen tres alcances: alcance 1, alcance 2 y alcance 3.
→

Alcance 1

Incluyen las emisiones y remociones directas en
las fuentes que se encuentran bajo el control o son
propiedad de Ética.
Los consumos de gasóleo de los vehículos se han
obtenido a través de los registros disponibles que
utilizan los empleados para reportar.
Alcance 2

Emisiones de la generación de electricidad adquirida y consumida por Ética.
Facturas de consumos energéticos, emitidas por
la suministradora de electricidad.
Alcance 3

Otras emisiones indirectas.

→
→

ética — Ética y el medio ambiente

Viajes in itinere en transporte público.
Viajes en tren, con medios ajenos y/o no controlados por la organización y se realizan por motivos
de trabajo.
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Nuestra Huella

.tCO2
ALCANCE 1
Consumo gasolina

9,46%

Alcance 3

2,88%

Alcance 1

87’67%

Alcance 2

0,141

ALCANCE 2
Consumo electricidad

4,326

ALCANCE 3
Viajes

0,467

TOTAL

4,9341

(1) Para el cálculo de la Huella de Carbono de Ética hemos utilizado la
Calculadora correspondiente al año 2019 del Ministerio para la Transición
Ecológica. Empleando los siguientes factores de emisión: ENDESA ENERGIA
SA: 0,27 kg CO2/kWh, GASOLINA (E5):2,18, kg co2/ l, VIAJES EN TREN 12,1kg
co2/ viaje, VIAJES EN AUTOBUS: 0,09kgCO2/km viajero.
Fuentes: https://www.renfe.com/es/es/grupo-renfe/transporte-sostenible/
reduccion-de-emisiones
https://www.emtvalencia.es/geoportal/
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/factores_emision_tcm30-479095.pdf

ética — Ética y el medio ambiente

Como puede observarse en el gráfico, debido a la naturaleza de nuestra actividad, el 87,67% de las emisiones
provienen del consumo electricidad en nuestras oficinas,
el 9,46% de los desplazamientos in itinere y por motivos
de trabajo y el 2,88% proviene del uso de combustibles
en desplazamientos.
Huella de carbono por empleado: 0,98 tCO2/empleado.
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06.
Promoción
del talento

La promoción del talento

Desde nuestros inicios, nos hemos
caracterizado por desarrollar nuestros
servicios con una alta independencia,
respeto a los proveedores y a las
entidades colaboradoras, y flexibilidad
para adaptar los servicios a las
necesidades de nuestros clientes,
tratando en todo momento de generar
el máximo valor compartido posible.

ética — Promoción del talento

Nuestro equipo se caracteriza
por un elevado conocimiento
y experiencia, clave fundamental
para desarrollar nuestro trabajo
con nuestros elevados estándares
de calidad y honorabilidad.
Trabajamos para poder ofrecer un
servicio en beneficio de la sociedad,
ofreciendo alternativas sostenibles
a los clientes, evitando en todo
momento actitudes deshonestas
y malas praxis.
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Las personas

El capital humano de Ética es, sin duda, nuestra principal para que cada persona del equipo pueda encontrar un
ventaja competitiva, por lo que su gestión se basa en 5 equilibrio perfecto entre su vida personal y profesional.
ejes estratégicos:

→

talento

Tanto en la adquisición del mismo, como en su desarrollo una vez incorporado a la organización. Ética tiene
una gran dependencia de su talento como empresa pequeña que trata de competir con empresas con mayores
recursos, por lo que nuestra capacidad de innovación
debe ser muy elevada, así como los niveles de satisfacción y motivación del equipo.

→

AUTONOMÍA

→

CONCILIACIÓN

Las personas del equipo de Ética deben tener una
alta autonomía a la hora desarrollar sus funciones y responsabilidades. Por ello, tratamos de tener un sistema
de dirección de personal con un amplio margen de maniobra sobre las personas, que deben de ser capaces
de cumplir los objetivos y expectativas depositados en
ellas, así como de evolucionar y adaptar los servicios y
productos corporativos a las exigencias del mercado
presentes y futuras.

→

CLIMA LABORAL

→

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

La creación y mantenimiento de un clima natural,
distendido y profesional ha sido y será una constante en
la organización, así como la base sobre la que se construyen tanto el resto de ejes estratégicos en la dirección
y gestión de personas, como la estratégica corporativa
y nuestro modelo de negocio, por lo que su importancia
y cuidado son vitales.

Todos nuestros puestos de trabajo son revisados
ergonómicamente de forma anual.

Ética trata de obtener un alto engagement de las
personas de su equipo, siendo un factor clave del mismo la libertad (autonomía) así como la conciliación. Por
este motivo, se aplican y desarrollan diferentes medidas

ética — Promoción del talento
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Las personas

Formación

Género

Tipo de contrato

20%
Presupuesto en
formación

4.462€

110

Horas formación
por empleado

Contrato
Temporal

50%

80%

Contrato
Indefinido

Mujeres

Categoría profesional

Edad

Empleados
< 30 años

Director

12,50%
38%

30— 50 años

62%

75%

50%
Hombres

ética — Promoción del talento

> 50 años

12,50%
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Alcance

Es el segundo año que Ética publica
la memoria de Sostenibilidad y el
primero en el que se inspira en Global
Reporting Initiative Standard (GRI).
Con esta Memoria, Ética,
en un ejercicio de transparencia con
sus grupos de interés, rinde cuentas
de sus compromisos en materia
de sostenibilidad bajo un enfoque
económico, social y ambiental.
Asimismo, sus contenidos hacen
referencia a los datos comprendidos
desde 1 de enero al 31 de diciembre
de 2019, y cubren todas las
actividades de la Organización.

ética — Promoción del talento

Para seguir avanzando y conseguir nuestros objetivos
es esencial la colaboración de nuestros trabajadores/
as, clientes, proveedores/as y de todas las personas o
entidades que se ven afectadas por nuestra actividad:
necesitamos opiniones y sugerencias de mejora.
Todas las dudas, inquietudes o recomendaciones
serán bienvenidas y tenidas en cuenta en el diseño de
nuestro plan de mejora continua y nuestro compromiso
con la sostenibilidad.
Para hacernos llegar sus comentarios puede dirigirse a nosotros personalmente, por correo postal o correo
electrónico, en la siguiente dirección:
ÉTICA
c/ La Paz, 44 - 3º - 4ª
46003 Valencia
Teléfono +34.963.446.484
e-mail: info@etica.site
www.etica.site
Esta memoria ha sido elaborada con el apoyo de la
Conselleria de Economia Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana.
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