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Ètica i coherència, aplicada des del sentit comú.
Bajo nuestro entendimiento, tanto la coherencia como la ética personal y profesional van de la mano con la
responsabilidad y el estímulo de superación y crecimiento de cada negocio y proyecto. Ambos son elementos
inherentes e inseparables de la operativa de la empresa así como de la acciones de sus miembros que, de ser
aplicadas con sentido común nace la responsabilidad social corporativa.

De acuerdo con lo anterior, DURAN BARBARA se rige por un conjunto de principios y valores que constituyen
nuestro marco de actuación; que son la base de las iniciativas adoptadas para nuestra contribución y compromiso
en este campo y que consideramos indispensables conocer antes de iniciar cualquier tarea. Pues entendemos
cada proyecto un viaje de corta, media o larga duración, en el que los participantes tienen que sentirse cómodos
y conformando un mismo equipo; siendo consciente de las características del resto de tripulantes, para que el
resultado sea el deseado y un éxito común.

Nuestra identidad empresarial y familiar nos ha mostrado, basándonos en errores y éxitos, pero sobre todo
durante el aprendizaje en la asunción de los mismos, que debe haber, inalterablemente, una correspondencia
entre los valores corporativos y personales, adoptada al principio de cada empresa y proyecto, para que exista y
sea eficiente la responsabilidad social corporativa.

En este sentido, adicionalmente a llevar a cabo la gestión de la reputación empresarial y con el fin de transmitir
nuestros valores corporativos a través de acciones e iniciativas en este ámbito; hoy en día, podemos decir que
disponemos de un equipo técnico y de obra integrado y organizado, en continua evolución y con espíritu de
mejora y crecimiento personal, que comparte las bases históricas inmutables y proporciona valores muy definidos.
Todas las áreas de negocio de nuestra empresa están obligadas a integrar y aplicar la responsabilidad social, ya que
se trata de una cuestión global y conjunta y, por lo tanto, ésta afecta a cualquier sucursal y trabajador de la
empresa o persona que intervenga directa o indirectamente en los proyectos y/o procesos que desarrollamos.
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