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Almar Consulting asume el crecimiento sostenible como un pilar básico de su estrategia de gestión, de cara
a consolidarse como una empresa de referencia en sus áreas de actividad, posicionándose como una
empresa responsable y comprometida con el bienestar social, el equilibrio ambiental y el progreso
económico, integrando en sus procesos de decisión, además de variables económicas, criterios
medioambientales, sociales y éticos.
En este contexto, Almar Consulting establece su Responsabilidad Social (RSC) como la creación de un
modelo de negocio sostenible que, además de aportar valor y rentabilidad, contribuya al progreso de la
sociedad, genere la confianza de sus grupos de interés y derive en la creación de valor compartido para
todos los que interactúan en el desarrollo de nuestra actividad.
Tres pilares fundamentales son desarrollados para alcanzar los objetivos de RSC planteados:

1. Responsabilidad Social Corporativa
La Responsabilidad Social Corporativa persigue el crecimiento sostenible de nuestra actividad empresarial
en los ámbitos económico, ambiental y social. La integración de estas políticas en la estrategia empresarial
de Almar Consulting ha estado presente desde su constitución y se ha materializado en los siguientes planes
y actuaciones

1.1 Plan Director de RSC
A través de nuestro Plan Director de RSC que plasman los principios y actuaciones a aplicar en el desarrollo
de nuestra actividad e interacción con los grupos de influencia con los que se mantienen relaciones.
Almar Consulting tiene como objetivo la realización de su actividad fomentando el crecimiento y
desarrollando las capacidades técnicas y humanas de sus profesionales, garantizar la seguridad de las
personas y buscando el desarrollar proyecto empresarial conjuntamente con todos los integrantes de su
cadena de valor.
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Nuestros objetivos en materia de RSC buscan:
1)

El desarrollo de nuestros trabajos técnicos, de consultoría y de ejecución de proyectos
garantizando la seguridad de nuestros empleados y el resto de agentes, buscando la mejor
utilización de los recursos y siendo respetuoso con el medio ambiente.

2)

La asunción de prácticas de gestión basadas en la innovación, la igualdad de oportunidades, la
productividad, la rentabilidad y la sostenibilidad.

3)

Fomentar una cultura de comportamientos éticos e incrementar la transparencia empresarial
para generar credibilidad y confianza.

4)

Promover las relaciones de confianza y la creación de valor para todos sus grupos de interés,
dando una respuesta equilibrada e integradora a todos ellos.

Las relaciones con los grupos de interés de Almar Consulting se rigen por los siguientes principios:
a. Con los Empleados:
La relación con nuestros empleados se rige por los siguientes principios:
1)

Respetar los derechos humanos y laborales reconocidos en la legislación nacional e
internacional en los términos establecidos en la Política de respeto de los derechos humanos.

2)

Reclutar, seleccionar y retener el talento bajo un marco basado en la igualdad de
oportunidades, la no discriminación, facilitando medidas de integración de colectivos
desfavorecidos y con distintas capacidades y de conciliación de la vida personal y laboral.

3)

Establecer una política retributiva justa y retenedora de los mejores profesionales.

4)

Impulsar la formación y cualificación de los trabajadores.

5)

Velar por un entorno de trabajo seguro.
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b. Con los Clientes:
Nuestro servicio al cliente se basa en el conocimiento de sus necesidades y las expectativas de servicio
para ofrecerles las mejores soluciones. Adaptamos nuestros servicios a los requerimientos de nuestros
clientes, esforzándonos por cuidar e incrementar su satisfacción, construir relaciones a largo plazo con
ellos, aplicando los siguientes principios:

c.

1)

Respetar y cumplir las normas que regulan las actividades.

2)

Prestar especial atención a la protección de la salud y seguridad en el trabajo, mediante el
cumplimiento de la legislación en cada caso y la formación a sus trabajadores.

3)

Adoptar los instrumentos necesarios para garantizar la confidencialidad de los datos de sus
clientes y trabajos desarrollados para ellos.

4)

Hacer un seguimiento de la calidad del servicio prestado a sus clientes.

Con los Proveedores:
Es imprescindible asegurar que todos los partícipes en nuestro sistema productivo y colaboradores de
la Sociedad cumplan la legislación vigente, los principios éticos y de responsabilidad social de general
aceptación. Por ello, las principales políticas implantadas son:
1)

Adoptar prácticas responsables en la contratación de servicios y compras de materiales.

2)

Procurar que todos los proveedores cumplan los principios y valores plasmados en el Código
ético de la sociedad que se encuentra disponible en su página web (almarconsulting.com)
relativos a la ética empresarial y gestión transparente.

Almar Consulting es una empresa que está adherida al Pacto Mundial de las Naciones Unidas en materia
de responsabilidad social:
De acuerdo con lo previsto en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Global Compact) en materia de
responsabilidad social de las empresas, que fue promovido por el entonces Secretario General de la ONU,
Kofi Annan, ante el World Economic Forum en Davos, el 31 de enero de 1999, ALMAR CONSULTING se
compromete a respetar el compromiso ético que propugna el Pacto, destinado a que las empresas de todos
los países acojan como una parte integral de su estrategia y de sus operaciones diez Principios de conducta
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y acción en materia de Derechos Humanos, Trabajo, Medio Ambiente y Lucha contra la corrupción y que
se concretan en:
Principio 1 - Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos

fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de
influencia.
Principio 2 - Las empresas deben asegurarse de que no son cómplices en la vulneración de

derechos humanos.
Principio 3 - Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo

del derecho a la negociación colectiva.
Principio 4 - Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o

realizado bajo coacción.
Principio 5 -

Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.

Principio 6 - Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el

empleo y la ocupación.
Principio 7 - Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio

ambiente.
Principio 8 - Las empresas deben fomentar las iniciativas que promueven una mayor

responsabilidad ambiental.
Principio 9 - Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías

respetuosas con el medio ambiente.
Principio 10 - Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas

extorsión y soborno.
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1.2 Actuación de RSC acometidas por Almar Consulting
A continuación presentamos los proyectos en los que participa Almar Consulting:

a. Escuela KM 42 – Mae Sot - Birmania:
Almar Consulting con objeto de invertir en su campo de actuación y fomentar la mejora de la calidad
de vida en el tercer mundo se involucró en 2012 en la construcción y mantenimiento de una escuela en
Mae Sot, Birmania. Junto a otros patronos se donó el dinero para las obras y se mantiene el coste
mensual del colegio.

La escuela Km 42 ya estaba en funcionamiento financiada por la ONG local Help Without Frontiers,
pero cientos de niños de los alrededores no tenían acceso a la educación ya que el centro necesitaba
más infraestructura.

El colegio no disponía de cocina lo que obligaba a los alumnos a traer su comida de casa, representando
para algunas familias un esfuerzo muy grande y que suponía que algunos de ellos se quedaran sin la
comida del mediodía. Como consecuencia, la mayoría de niños tenían una alimentación muy precaria.
La construcción se centró en construir y adaptar dormitorios, construir una cocina y proveerla de
alimentos permanentes y ampliar el centro para que pudieran asistir más alumnos.
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Actualmente están inscritos 400 niños y el colegio consta de 3 grandes edificios, 1 guardería para los
más pequeños, 1 huerto, 1 granja de cerdos, 1 cocina, 2 baños, duchas, una zona de juegos con
columpios y un campo de fútbol y baloncesto para el recreo.
Trabajan 12 profesores quienes una vez por semana se
reúnen para organizar la semana y para compartir
necesidades y propuestas con Colabora Birmania y
Help Without Frontiers
Desde 2013 la escuela dispone de un campo para
cultivar verduras y alimentar cerdos que les permite un
margen de autosuficiencia.

b.

Proyecto “Construyendo por Birmania”
A finales de 2018, el equipo al completo de Almar Consulting se implicó en el desarrollo y
enriquecimiento de las actuaciones que venía realizando en la frontera de Birmania para desarrollar
este nuevo proyecto para una mayor involucración que ha culminado en la realización del proyecto
solidario “CONSTRUYENDO POR BIRMANIA” para la financiación íntegra de la construcción de un centro
médico y un almacén de comida, trasladando a casi 10.000 km las capacidades del sector inmobiliario
español.
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Todo empezó hace 31 años, cuando Tassanee Keereepraneed recibió el mensaje de una mujer de la
aldea en el que decía que una recién nacida acababa de perder a su madre durante el parto, lo que en
la cultura karen se interpreta como una maldición para su padre y un gran riesgo para la niña. Tras
perder a su marido en un asesinato, Tassanee decidió responsabilizarse del bebé, fundando así en 1987
el Orfanato Safe Haven en Mae Sot, al noreste de Tailandia. Se calcula que en el área de Mae Sot hay
cerca de 20.000 niños y niñas de los que sólo 9.000 están escolarizados. La causa principal es la situación
de pobreza en la que viven las familias, los sueldos son tan bajos que los niños también tienen que
trabajar para ganarse su propia comida.
El RETO surge ante la necesidad de preservar los alimentos de manera óptima, mantener los
instrumentos de cocina limpios y disponer de un espacio cerrado y seguro donde atender a los niños
accidentados o donde aislar a aquellos que se han contagiado de cualquier virus.
El orfanato Safe Haven carece de un edificio destinado a almacén, los sacos de arroz y el resto de
alimentos se almacenan de manera desordenada en diferentes estancias de la cocina, dormitorios y
biblioteca. De manera habitual encontramos la comida contaminada por la aparición de insectos, ratas
y otros animales que se comen el arroz y otros suministros. Durante el monzón, la humedad deteriora y
pudre muchos alimentos debido a un almacenamiento deficiente. Además recientemente, también han
sido víctimas del robo de varios sacos de arroz y otros alimentos. Coincidiendo en que la solución al
problema pasa por la construcción de un almacén de 40 m2 de superficie, donde poder guardar los
instrumentos de cocina de manera limpia y ordenada y donde almacenar los alimentos en una estancia
seca, ventilada y segura, planteamos esta propuesta con la esperanza de conseguir la financiación
necesaria para cumplir el objetivo.
Consideramos igualmente necesaria una actuación urgente para evitar el contagio de los niños con
enfermedades infecciosas o virus fácilmente contagiosos. A menudo, una simple gripe se convierte en
epidemia. Los niños duermen en dormitorios comunes, donde virus e infecciones se contagian con
facilidad, de manera que si un niño enferma, enferman casi todos. Esto acarrea unos costes médicosanitarios extra para el orfanato.
Por eso planteamos la construcción de una clínica de 106 m2 con 5 habitaciones, 4 de dormitorios y una
de sala de curas de características similares donde podamos aislar a los niños enfermos evitando el
contagio del resto. Además funcionará como clínica o centro de primeros auxilios donde curar heridas
y ofrecer una primera atención sanitaria cuando se requiera.
Se comenzó por una organización interna de diferentes grupos para la preparación de juegos, búsqueda
de ropa, recopilación de material audiovisual de entretenimiento, programación de talleres, dibujos,
etc. buscando que nuestra visita al orfanato ayudara a estos niños no sólo con los edificios, sino con
material y ropa que mejorara a largo plazo sus condiciones de vida.
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Se ha realizado una campaña de búsqueda de donaciones externas, en la que han colaborado distintas
empresas de primera línea y formaciones deportivas a través de las cuales se ha obtenido la donación
de ropa a estrenar por los niños, material deportivo y material médico.
Finalmente, un grupo de 12 voluntarios seleccionado entre toda la plantilla de Almar Consulting se
desplazó al orfanato Safe Haven, involucrándose personalmente en la ejecución de los proyectos, que
también han sido redactados y desarrollados íntegramente por la compañía. La elección de los
candidatos se realizó mediante un concurso de ideas para buscar las mejores iniciativas de que hacer
allí con los niños.

El viaje fue todo un éxito, sintiéndonos orgullosos del esfuerzo realizado por todo el equipo,
impresionados con los momentos vividos con los niños del orfanato. El saber hacer del sector
inmobiliario se ha trasladado hasta esta zona conflictiva para aportar nuestro granito de arena a la gran
labor que allí hacen cientos de voluntarios.
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c.

Proyecto “Construcción Campo de Fútbol”
En marzo de 2020 inauguramos un gran y esperado proyecto de un campo de futbol para los niños
Birmanos, ya que no disponían de la infraestructura adecuada para un deporte que practicaban
diariamente. Con la construcción de este campo de fútbol se consigue que muchos niños puedan
participar en las competiciones que se realizan a lo largo del año, con el fin de integrar a niños y niñas
en un deporte en el que se persigue, ante todo, el trabajo en equipo y compañerismo.
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La zona donde se ha construido el campo está situado a 40 km de Mae Sot. La mayoría de estos niños
no disponen de medios para desplazarse a la ciudad y participar en los torneos que la fundación
PlayOnside organiza.
Con su construcción hemos conseguimos que cientos de niños puedan disfrutar de un espacio local
donde poder jugar. El campo de futbol permitirá que más de 10 escuelas puedan organizar su propia
liga y que cientos de niños puedan practicar su deporte favorito.
Almar Consulting ha llevado a cabo este bonito proyecto junto con La Liga de Futbol Española.
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d. Patrocinio de la escuela de esquí Monitor
En octubre de 2021 hemos incorporado a nuestras actuaciones de RSC el patrocinio, inicialmente por
2 años, de la escuela de Esqui Monitor.
Este nuevo proyecto fortalece nuestro compromiso con el desarrollo del deporte y la cultura;
contribuiremos a este objetivo convirtiéndonos en patrocinadores oficiales de la escuela de esquí
Monitor Mountain Sports de Baqueira.
La escuela Monitor Mountain Sports, situada en Baqueira, es una escuela orientada a todos los
niveles de esquí y apoyada por grandes profesionales de la montaña. Ofrece formación de calidad y
enormes valores a sus alumnos, que ahora de la mano de Almar Consulting, les ayudará a crecer y
lanzar programas solidarios para integrar a jóvenes de la zona, tanto en el deporte como en
oportunidades profesionales. En la temporada estival se fomenta el deporte de montaña con
actividades de senderismo, Mountain Bike, rutas, etc. lo que nos dará presencia en el valle durante
todo el año.

El deporte es un vehículo idóneo para transmitir muchos de los grandes valores de la sociedad actual:
educación de la gente joven, integración, hábitos saludables y sostenibilidad. Muchos de los desafíos
que tenemos como sociedad tienen al deporte como el mejor recurso para hacerles frente; respeto al
medio ambiente, la cooperación con los más desfavorecidos, el esfuerzo, la superación y el trabajo en
equipo.
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Gran parte de nuestra labor como patrocinadores consistirá en proporcionar apoyo para la formación
de jóvenes del valle de Arán, tendiéndoles la mano para alcanzar su objetivo de convertirse en
monitores de esquí, favoreciendo su integración en la sociedad e inculcándoles valores de liderazgo y
competitividad. Trabajaremos con la escuela para la organización de eventos y actuaciones que os
iremos contando. Entre estos proyectos hay uno que nos hace especial ilusión ya que nos llevará a
apoyar una acción muy bonita y que esperamos poder compartirla con vosotros muy pronto.
Así mismo, potenciando la conexión que hay entre la cultura y el deporte con el turismo, queremos
poner en valor el valle de Arán y la enorme riqueza del patrimonio artístico-cultural de este enclave de
los Pirineos donde se sitúa la escuela. Estamos muy ilusionados por formar parte de esta iniciativa y
esperamos que esta inversión genere un impacto positivo en el entorno.
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e. Apoyo a la Carrera deportiva de Audrey Pascual
Desde Almar Consulting nos sentimos orgullosos de habernos convertidos en noviembre de 2021 en los
patrocinadores principales de la joven deportista, Adrey Pascual, que nació sin tibias y que es un ejemplo
de talento, superación y esfuerzo, todos ellos valores que inspiran a nuestra empresa.
Audrey Pascual nació con agenesia bilateral de tibias y a los 9 años hubo que amputarle los pies. Desde
su nacimiento ha tenido que utilizar prótesis externas femorales para caminar… Y para esquiar en su silla
adaptada, mientras canta y sigue el ritmo de la música sintiendo la velocidad al deslizarse por la nieve.
Medalla de oro de la Copa de Europa de esquí alpino adaptado (2020), esta joven deportista ha
sido cuatro veces ganadora del Campeonato de España en la modalidad de slalom. Audrey practica
además la natación y el surf. Sus logros deportivos y especialmente su carácter y fortaleza son todo un
modelo que admiramos profundamente.
Con solo 17 años de edad, Audrey Pascual es un ejemplo vital al que Almar Consulting, tras habernos
convertidos en su principal patrocinador, va a ayudar en alcanzar el sueño para el que se lleva
preparando desde la infancia: ser campeona olímpica de esquí alpino.
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Audrey está entrenando duramente cada semana con el objetivo puesto en la Olimpiadas
Paralimpìcas de invierno, pero desgraciadamente no encontraba los medios económicos para poder
asistir a las competiciones internacionales que le permitan clasificarse para participar en los Juegos
Olímpicos.
El destino ha cruzado su camino con el de Almar Consulting, y hemos decidido ser su apoyo y unirnos a
este impresionante reto. Aquí estamos nosotros, para financiar su sueño, llevarla a las competiciones
internacionales y, si es posible, participar en los Juegos Paralímpicos de 2026…
En Almar Consulting creemos en que la superación y el esfuerzo tienen su recompensa, y que personas
con tanto talento y mérito como Audrey Pascual deben ser apoyadas.
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Porque creemos además que su caso servirá para visibilizar la discapacidad y para que los jóvenes sepan
que no hay límites a sus sueños y que pueden alcanzar las metas que se propongan

f. Incorporación de Nuevos Licenciados al Mundo Laboral
Con el objetivo de acercarnos cada vez más a los estudiantes, en Almar Consulting trabajamos
activamente para mantener una relación muy estrecha con las universidades españolas. Desarrollamos
o participamos en programas de cooperación educativa, colaboramos en diferentes Másteres,
seminarios y conferencias, entre otras actividades.
Uno de los mayores problemas del desempleo en España se centra en los nuevos licenciados que ven
como la experiencia laboral es un requisito que les impide acceder a un puesto de trabajo acorde con
su formación.
Disponemos de un convenio con diversas universidades para poder realizar contratos de prácticas
profesionales con estudiantes universitarios o contratar recién licenciados a través del Portal de empleo
de la web oficial de la universidad. Estas prácticas son reconocidas por la universidad como créditos de
libre configuración para sus alumnos.
Almar Consulting ha formalizado los siguientes acuerdos para la realización de prácticas y periodo de
Becas en nuestra empresa:
• Intalentia: a través de esta sociedad realizamos convenios laborales con estudiantes por 6 meses
para formarles en todas nuestras áreas de negocio. Con este método pretendemos proporcionar
a los estudiantes un primer contacto laboral en sus campos de conocimiento.
• Icaro: con este portal de Gestión de Prácticas en Empresa y Empleo utilizado por las
Universidades Públicas Andaluzas, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de León
y la Universidad Complutense de Madrid, Almar Consulting formaliza un periodo de prácticas con
sus alumnos.
• Programa de empleo con la Universidad Europea mediante el cual Almar Consulting realiza
contratos de prácticas profesionales con estudiantes.
• COIE, portal de empleo de la Universidad Politécnica de Madrid, en la que estudiantes de grado
y máster pueden optar a ofertas para el desarrollo de prácticas de empresa.
• Envera: Desde Marzo de 2020 formamos parte del programa que Envera ofrece para la
integración sociolaboral de las personas con discapacidad intelectual.
Además de los convenios citados, Almar Consulting continúa ampliando la incorporación de estudiantes
y nuevos licenciados a través de otras universidades como la Universidad de Alcalá, San Pablo CEU o la
Universidad de Extremadura o Barcelona con el fin de reducir la distancia entre la realidad empresarial
y el mundo universitario.
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g. Colaboración con Cursos promovidos por el SEPE
En Almar Consulting también demostramos nuestro firme compromiso para contar con una plantilla
verdaderamente diversa e inclusiva. Desde hace 2 años trabajamos para que todas las personas
puedan aportar su profesionalidad al mismo tiempo que nosotros trabajamos para enseñar nuestros
valores.
Este curso es una de las principales iniciativas que hemos puesto en marcha dentro del marco de
nuestro Plan de Diversidad e Inclusión en Almar Consulting. El objetivo de estos Programas formativos
consiste en proporcionar formación práctica para la obtención de certificados de profesionalidad. Los
alumnos participantes tienen la oportunidad de contar con formaciones específicas, que les permiten
enriquecer su experiencia y poder así avanzar hacia sus objetivos.

2. Política Medio Ambiental
Almar Consulting, empresa responsable, se compromete al cuidado y respeto del medio ambiente en el
ejercicio diario de sus actividades.
Desde Almar Consulting nos comprometemos a desarrollar nuestras actividades de consultoría,
ingeniería o ejecuciones de proyectos de forma respetuosa con el medio ambiente. Por ello, la política
ambiental de la empresa toma medidas para frenar el posible impacto indirecto y/o directo de
cualquiera de sus actividades.
Es por ello que hemos adoptado las siguientes Políticas Medio Ambientales que proporciona el marco
de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas de la empresa y el desarrollo de su actividad:
•

El cumplimiento de todos los requisitos legales y reglamentos exigidos en materia medio
ambiental.

•

Aplicar los criterios ambientales en todos los procesos de planificación y toma de decisiones
sobre cuestiones que pudieran afectar al medio ambiente.

•

Implementar las herramientas necesarias para prevenir la contaminación.

•

Utilizar racionalmente los recursos, minimizando los consumos de agua, papel y energía;
reduciendo la generación de residuos y emisiones; favoreciendo el reciclado y buscando
soluciones ecoeficientes.

•

Implicar a todos los empleados de la cadena en el logro de los objetivos ambientales propuestos
mediante programas de formación y sensibilización.

•

Promover buenas prácticas ambientales entre nuestros proveedores y clientes.
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•

Contribuir a la investigación, desarrollo y difusión del conocimiento científico y tecnológico
destinado a la preservación del medio ambiente.

•

Fomentar el desarrollo de las certificaciones LEED y BREEAM en los proyectos desarrollados por
nuestros clientes.

•

Almar Consulting incluye entre sus actividades la emisión de certificados de eficiencia energética
que deberán contribuir a la identificación de las medidas a implantar en los activos analizados
para mejor su eficiencia energética.

•

Contribuir con nuestras actividades a la identificación de puntos de mejora en los proyectos de
nuestros clientes tanto en el uso de materiales como en las medidas aplicadas.

3. Código de Conducta de Almar Consulting
Almar Consulting no acepta que sus Accionistas, Administradores o Empleados, ni los Accionistas,
Administradores, o Empleados de sus clientes o de las Personas destinatarias de sus trabajos, influyan
en modo alguno en el buen hacer de su actividad en detrimento de la buena práctica profesional.
El principio de independencia garantiza que el único interés de Almar Consulting es asesorar a sus
clientes sobre la mejor solución de acuerdo con sus necesidades, defendiendo en todos los casos los
intereses de los clientes delante de los proveedores intervinientes en los proyectos, percibiendo por
estos servicios una justa contraprestación y que no tiene ninguna relación con los posibles proveedores
que llevarán a cabo los trabajos.
La relación con nuestro cliente será siempre transparente y colaborativa. Trabajaremos a su lado de
forma que formemos parte del mismo equipo. La confidencialidad con nuestro cliente será uno de
nuestros principales compromisos.
Almar Consulting desarrollará su actividad dentro de los términos de la competencia ética, presentando
a los clientes propuestas de servicios competitivas y equilibradas en cuanto precio/calidad. Nuestras
acciones comerciales se desarrollan en un marco escrupuloso de libre competencia.
Así, nuestros Administradores, Empleados y los Profesionales que ejerzan actividades de colaboración
con la misma, están sujetos al cumplimiento estricto de los deberes de secreto profesional de acuerdo
con la ley, en concreto:
•

No pueden revelar a terceros distintos de sus clientes autorizados las informaciones que les hayan
sido confiadas.

•

Deben velar por la seguridad y confidencialidad de la información que les haya sido confiada

•

No pueden usar en beneficio propio las informaciones que conozcan como consecuencia del
ejercicio de su actividad.
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•

Almar Consulting no tolera la transgresión de dichas obligaciones cuyo potencial incumplimiento
daría lugar a las responsabilidades civiles, penales y laborales establecidas en la ley.

•

Almar Consulting tampoco acepta que ningún nuevo empleado o profesional le aporte información
confidencial proveniente de su anterior empleador o relación contractual.

Almar Consulting no acepta la corrupción, en cualesquiera de sus actuaciones, por lo tanto, está
totalmente prohibido prometer, ofrecer o conceder / recibir, solicitar o aceptar, un beneficio o ventaja de
cualquier naturaleza no justificado, para favorecer directa o indirectamente a la empresa, así mismo o a
un tercero, incumpliendo sus obligaciones.
No se acepta la falsedad, la simulación o el engaño en las relaciones internas o externas de la Almar
Consulting.
Todos los miembros de Sociedad y los colaboradores independientes de ésta, deben evitar que cualquier
actividad o interés personal cree, o de la apariencia de crear, un conflicto entre sus intereses y los
intereses de la Sociedad, por lo tanto está estrictamente prohibido, ofrecer, solicitar o aceptar, para sí
mismo o para un miembro de su familia, remuneraciones de cualquier tipo.
Almar Consulting cree en la libre competencia, por lo tanto, se prohíben toda clase de acuerdos ilegales
entre competidores o arreglos anticompetitivos con proveedores y clientes.
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