
 

NUESTRO CÓDIGO 

 

Con fecha de 25 de mayo de 2021, el Patronato de Amadip Esment 
Fundación aprobó esta declaración de principios e intenciones con el 
objetivo de definir su presente y su futuro sin perder de vista la esencia 
de su pasado. Este documento refleja la historia de la Fundación, para 
entender de dónde partimos y lo que somos; la visión para definir a 
dónde vamos, los valores que nos harán llegar a donde queremos y 
de la forma que queremos. 

Para garantizar el cumplimiento de los valores, la Fundación va a ir 
aprobando normas y adoptando medidas que estarán asociadas a 
cada uno de los valores y que formarán parte de este Código. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Nuestro Código debe ser la referencia de todas las personas que 
forman parte de la organización en su día a día y debe regir sus 
relaciones con los Clientes, Proveedores, Colaboradores, Voluntarios, 
Usuarios, Familias, Aliados, Estudiantes, Administraciones Públicas, otras 
Organizaciones similares a las nuestras y los miembros del Patronato y 
del Comité Ejecutivo.  

 

NUESTRA HISTORIA  

Somos una organización que nació en el año 1962 para que las 
personas con discapacidad intelectual y sus familias pudieran disfrutar 
de las mismas oportunidades que el resto de ciudadanos. Desde el 
principio, la entidad ha estado centrada en la protección y defensa 
de los derechos de las personas y de sus familias (derecho a una 



imagen digna, a un empleo, a poder elegir los apoyos según las 
necesidades...).  

Con el paso del tiempo, la entidad ha evolucionado atendiendo a 
personas de otros perfiles y distintas necesidades con las que 
compartimos nuestra manera de trabajar y de prestar apoyos.  

Los valores constituyen la base principal sobre la que se apoya la 
entidad. A partir de los iniciales, hemos ido adaptando e incorporando 
nuevos, para adecuarnos a los cambios que emergen con el paso del 
tiempo.  

La actividad esencial de la organización es nuestra manera de hacer 
las cosas y de acompañar a las personas: con mimo, cuidado y 
prestando atención a los detalles. La palabra mallorquina que 
describe esta actitud es esment. Esta palabra forma parte de nuestra 
marca desde hace muchos años.   

NUESTRA VISIÓN 

Es ser una organización armónica con el entorno, capaz de generar 
confianza en la sociedad, en las personas y clientes. Capaz de 
anticiparse y adaptarse a las distintas necesidades del futuro, de un 
mundo más diverso, en donde las personas, independientemente de 
sus características personales o necesidades, se sientan 
acompañadas, apoyadas y reconocidas por cómo son.   

 

NUESTROS VALORES 

 

Las personas, las familias y los clientes son el centro de la 
organización.  Queremos ser una entidad orientada hacia las personas 
con necesidades de apoyo, sus familias y los clientes y, por eso, 
intentamos aportarles valor y contribuir a su bienestar. Pensamos que 
la forma de conocer las verdaderas necesidades de las personas es a 
través de la escucha íntima y atenta y, a partir de ahí, las 



  

acompañamos y apoyamos durante todo su desarrollo personal, 
social y laboral. Nos gustaría contribuir a que tengan y disfruten de una 
buena vida. La actividad comercial nació en la década de los 80 
para ayudar a desarrollar la inserción laboral de las personas. Desde 
ese momento, los clientes se convirtieron en colaboradores necesarios 
de la organización. Intentamos tratar a personas, familias y clientes 
con cercanía y calidez. Cumplir los acuerdos y compromisos, aportar 
seguridad y ser una organización flexible y adaptable a los cambios.  
Nuestros espacios se caracterizan por su arquitectura, muy innovadora 
y totalmente enfocada a la accesibilidad y al trabajo en equipo. 
Contamos con arquitectos expertos que aportan a nuestros proyectos 
visión global en cada una de nuestras necesidades. Espacios con 
mucha luz, aprovechando detalles de la naturaleza, y sobretodo 
espacios pensados para que las personas disfruten de la máxima 
calidad posible. 

La diversidad nos enriquece y mejora la sociedad. Creemos en la 
diversidad como un elemento que mejora la sociedad. Por eso, somos 
una organización abierta, que tiene una orientación hacia la 
comunidad, dentro de un marco de ciudadanía, que acoge, 
acompaña y presta apoyos a personas con necesidades diversas. Nos 
gusta ser un espacio en donde las personas, independientemente de 
sus características personales o la intensidad de su necesidad de 
apoyo, se sienten comprendidas, aceptadas, valoradas. Ser un lugar 
donde encuentran respuestas adaptadas a su manera de ser.  

Creemos que, como organización no lucrativa, debemos aportar valor 
público. Porque creemos que las organizaciones valiosas son aquellas 
que contribuyen al bien común, que mejoran la sociedad en su 
conjunto y las oportunidades de todas las personas. Nuestro objetivo 
es mantener resultados sociales, económicos y medioambientales 
sostenidos en el tiempo y reinvertir todos los beneficios en crear más y 
mejores oportunidades para las personas con las que trabajamos. 
Defendemos el valor de ser independientes. Tener diferentes fuentes 



de ingresos contribuye a nuestra independencia.  Nuestra obligación 
es ser eficientes en el uso de los fondos públicos y privados.  

Una actitud de aprendizaje que fomente la creatividad e innovación. 
Para evolucionar y mejorar nuestra manera de trabajar debemos 
mantener una actitud de aprendizaje constante. Desde su nacimiento, 
somos una organización inquieta, que observa, viaja, escucha, 
conversa y aprende. Tratamos de comprender las necesidades del 
entorno e intentamos mejorar la vida de las personas aportando, con 
agilidad y eficiencia, iniciativas innovadoras.  

Estar conectados, integrar, sumar y compartir experiencias.  Tenemos 
un sentido de pertenencia múltiple, en el que para avanzar hay que 
integrar. Sumamos la visión social a la empresarial, defendemos lo 
próximo y local, así como la proyección internacional. Sumar y 
compartir enriquece los proyectos y mejora la vida y oportunidades de 
las personas. Establecemos alianzas y trabajamos con colaboradores y 
socios sobre la base de una relación de confianza. La simetría de los 
encuentros contribuye a la consecución de nuestros fines.  

Los profesionales y los equipos son un recurso clave.  Para poder 
cumplir con nuestros objetivos, trabajamos con personas que disfrutan 
y sienten ilusión por lo que hacen y que se esfuerzan y son exigentes 
con la calidad de los resultados. Profesionales que se sientan parte de 
la organización, que aplican su conocimiento con calidez y que son 
flexibles e inconformistas positivos. Entre la organización y los 
profesionales queremos que exista un compromiso mutuo.  

El comportamiento ético, la coherencia de la conducta con los 
valores, es la base de nuestro propósito.  Este comportamiento es la 
base sobre la que se sustenta el resto de valores de la entidad. Solo las 
organizaciones íntegras, que tienen un comportamiento ético, 
contribuirán a mejorar el futuro y permanecerán. Organizaciones que 
trabajan con equipos y profesionales que también comparten los 
valores y que dan ejemplo de coherencia. La transparencia, la 
accesibilidad, la honestidad, la distribución equitativa de los fondos 



  

públicos, el sentido de la justicia, la comprensión de las múltiples 
necesidades que tienen distintos colectivos son actitudes que 
consideramos imprescindibles.  

 

 

RÉGIMEN SANCIONADOR 

En el supuesto de que los profesionales de Esment no cumplieran con 
lo establecido en el presente Código, les resultará de aplicación el 
régimen disciplinario contemplado en el Convenio Colectivo y en todo 
caso, en el Estatuto de los trabajadores.    

 

ACTUALIZACIÓN 

La Fundación cree que, para garantizar el cumplimiento del Código 
de Conducta, éste debe ser dinámico y adaptarse a las circunstancias 
de cada momento. El Órgano de Cumplimiento irá aprobando la 
normativa que resulte necesaria para garantizar el cumplimiento de 
sus valores.  

 

CANAL DE DENUNCIAS 

La Fundación tiene en funcionamiento un Canal de Denuncias con un 
doble objetivo: 

a) Solventar dudas respecto al contenido del presente Código. 
b) Atender las denuncias relativas a cualquier incumplimiento del 

presente Código o de normas y procedimientos internos de la 
Fundación a fin de iniciar las acciones correctoras pertinentes 
en los casos en los que se estime necesario.   

El Órgano de Cumplimiento ha aprobado la actualización del 
Reglamento de Canal de Denuncias con el objeto regular su 



funcionamiento, estableciendo el procedimiento de comunicación de 
cualquier comportamiento irregular y su investigación protegiendo 
siempre los derechos y garantías de las personas que realicen la 
denuncia. Dicho reglamento se encuentra publicado en la web de 
transparencia de la Fundación para que todas las personas que 
forman parte de la Fundación puedan consultarlo.  

 

DIFUSIÓN 

El presente Código se publicará en la página web de la Fundación y 
se facilitará a todos los miembros de la organización. Igualmente, el 
Órgano de Cumplimiento liderará la implantación de los valores 
recogidos en este Código en el día de día de la Fundación 
estableciendo las medidas que resulten necesarias y que se engloban 
dentro del Modelo de Gobernanza que la Fundación tiene 
implantado.  

 

 

 

 

 


