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Nuestro Código Ético tiene como finalidad establecer y 
promover el comportamiento ético de todas las personas 
trabajadoras de NOMON DESIGN, así como de los terceros 

vinculados a la agencia. 

Este documento refleja las exigencias éticas que cumplimos 
y que rigen nuestra actividad, adecuándose a la legislación 

vigente, y a los principios y valores que nos representan desde 
nuestros inicios y que conforman la base de actuación de todo 

el equipo.
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Misión

Somos una agencia de branding que, desde hace 17 años, tenemos como misión
acompañar a empresas de diferentes sectores, principalmente pequeñas y
medianas, a crecer a través del diseño de una forma responsable.

La creatividad, el diseño, la empatía, la honestidad, la sostenibilidad y el pragmatismo
son los valores que compartimos todo el equipo y que mejor nos representan.

Visión

Nuestra visión parte de la fuerte convicción del equipo de ser una agencia de
branding social y responsable. Y para alcanzar esta meta, hemos constituido nuestro
propio Consejo de Sostenibilidad que se ha comprometido a velar por la creación y
la correcta implementación de nuestro Plan de Sostenibilidad. Un plan en el que
hemos plasmado nuestros altos estándares de sostenibilidad y que son transversales
en todas las áreas de nuestra compañía.
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Valores

CREATIVIDAD
Generamos nuevas ideas y conceptos 
conectando razón, emoción, conocimientos 
y experiencia. Miramos con atención, 
buscamos inspiración, pero, sobre todo, 
aprendemos de todos los aspectos de la vida 
con una actitud activa en un mundo que está 
en constante transformación.

EMPATÍA
Ponemos en el centro de todos nuestros 
proyectos a las personas. Observamos, 
pensamos y creamos mirando a través 
de los ojos de nuestros clientes, de sus 
consumidores y de la sociedad en general. 
Somos resilientes a los cambios que pueden 
darse en nuestro entorno para tomar las 
decisiones más adecuadas que nos permitan 
conseguir los mejores resultados.

DISEÑO
El diseño es nuestra razón de ser. Creemos 
en su potencial para hacer crecer empresas 
y proyectos. Compartimos la convicción 
de que el diseño no es tan solo un valor 
estético, si no que debe incorporarse como 
un valor estratégico.

PRAGMATISMO
Somos prácticos y racionales, dos 
actitudes que, junto con la creatividad, son 
necesarias para poder resolver con eficacia 
los problemas de nuestros clientes, y los 
de la sociedad en general, respondiendo 
adecuadamente a sus necesidades.

HONESTIDAD
Diseñamos proyectos ajustados a las 
necesidades reales de nuestros clientes 
teniendo en cuenta que, al mismo 
tiempo, sean lo más beneficiosos social y 
medioambientalmente.

Si lo precisan, nos integramos en sus 
estructuras como un interlocutor proactivo 
y siempre disponible. Y les acompañamos 
en su crecimiento a largo plazo aportando 
nuevas propuestas de mejora.

SOSTENIBILIDAD
Creemos en la sostenibilidad, en su definición 
más amplia, como la única forma activa 
de conseguir una sociedad más social e 
igualitaria que responda a la emergencia 
climática y humana que vivimos. Además, 
consideramos que es la única manera de que 
nuestro negocio crezca con éxito de manera 
responsable y rentable en el futuro.
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Principios del Código Ético
· Ética empresarial, transparencia, colaboración y comunicación
· Bienestar de las personas trabajadoras, condiciones de trabajo saludables
· Calidad y satisfacción del cliente, mejora continua y gestión responsable de proveedores
· Desarrollo sostenible del negocio y sensibilización ambiental

Nuestros principios básicos de actuación se basan en el cumplimiento de las leyes y 
normativas nacionales e internacionales, teniendo como base y referencia el Convenio 
Colectivo de trabajo del sector de Oficinas y Despachos de Catalunya para los años 2019-
2021, los Convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la 
Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible del 2030 de la ONU (ODS).
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PERSONAS
Trabajamos por el bienestar de nuestras personas 
trabajadoras, ofreciéndoles unas condiciones de trabajo 
saludables 

Somos responsables de la salud y la seguridad de cada una de nuestras personas 
trabajadoras. Les proporcionamos un entorno de trabajo seguro, saludable, estable y 
respetuoso y mejoramos sus condiciones laborales más allá del marco que establece la ley 
y el convenio.

Hemos transformado nuestros procesos hacia un modelo que ofrece flexibilidad horaria y 
facilita el teletrabajo para mejorar la conciliación familiar de nuestro equipo y garantizar así, 
la excelencia en la ejecución de cada proyecto.

· Ser responsables de la salud y la seguridad de nuestro equipo
· Ser respetuosos con nuestro equipo
· Ofrecer un salario justo
· Ofrecer un horario de trabajo estable y flexible
· Mejorar el convenio de nuestras personas trabajadoras
· Ofrecer un empleo regular
· Ofrecer libertad de asociación y negociación colectiva
· No tolerar la discriminación

Ámbitos de aplicación
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RELACIONES EXTERNAS
Ética empresarial, transparencia, 
colaboración y comunicación 

Como empresa proveedora de servicios nuestros clientes están en el centro de nuestra 
actividad, son los receptores de nuestro servicio y la razón de ser de nuestro trabajo. Por 
ese motivo hemos asumido un compromiso basado en la conversación, la colaboración y la 
conectividad con ellos y con sus proyectos.

Un compromiso que compartimos con nuestras empresas proveedoras y colaboradoras, o 
a cualquier tercero que actúe en nuestro nombre, adhiriéndose a nuestros estándares de 
conducta ética y profesional tal y como se describen en este Código Ético.

· Ser éticos por encima de todo
· Compartir nuestro conocimiento con los futuros profesionales
· Ser leales a nuestra competencia
· Posicionarnos frente a la participación en concursos públicos y/o privados

Ámbitos de aplicación
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PROYECTOS/SERVICIOS
Calidad y satisfacción del cliente, 
mejora continua y gestión responsable 
de proveedores 

· Ofrecer un servicio de calidad
· Ofrecer unos precios justos, reales y sostenibles

Ámbitos de aplicación
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SOCIEDAD Y MEDIOAMBIENTE
Desarrollo sostenible del negocio 
y sensibilización social y medioambiental 

· Respetar el medioambiente
· Desarrollar proyectos de acción social

Difusión, formación, seguimiento y vigencia 

Nos comprometemos a difundir el presente Código Ético tanto entre nuestras personas 
trabajadoras, nuestros públicos (empresas proveedoras, colaboradoras y clientes), así como 
con el resto de la sociedad, mediante nuestra página web y redes sociales, interpretando las 
dudas que puedan surgir en su aplicación.

Revisaremos, examinaremos y velaremos por su cumplimiento. Promoveremos la 
capacidad de hacer propuestas de mejora, comentarios o recomendaciones mediante un 
procedimiento documentado accesible y confidencial para todas las partes interesadas, con 
la finalidad de mantener este Código actualizado.

Ámbitos de aplicación



1311 /Código ético Difusión, formación, seguimiento y vigencia

Nos comprometemos a difundir el presente Código Ético tanto 
entre nuestras personas trabajadoras, nuestros públicos (empresas 
proveedoras, colaboradoras y clientes), así como con el resto de la 

sociedad, mediante nuestra página web y redes sociales, interpretando 
las dudas que puedan surgir en su aplicación.

Revisaremos, examinaremos y velaremos por su cumplimiento. 
Promoveremos la capacidad de hacer propuestas de mejora, 
comentarios o recomendaciones mediante un procedimiento 

documentado accesible y confidencial para todas las partes interesadas, 
con la finalidad de mantener este Código actualizado.
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Este Código fue aprobado por el Consejo de Sostenibilidad de 
NOMON DESIGN con fecha 30 de noviembre de 2021, estando 

sujeto a revisiones periódicas.
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