
El código ético es un documento que recoge los valores y las pautas de comportamiento
que inspiran y guían a nuestra Asociación.

H.E.R.E.S. tiene como pretensión ayudar a construir un modelo energético 100% renovable,
equitativo, distribuido y en manos de la ciudadanía. Quiere ser una herramienta activa para
la transición hacia este nuevo modelo energético que garantice la soberanía individual y
comunitaria.

Para conseguir estos objetivos, se asienta sobre los siguientes valores éticos:

1. MEDIO AMBIENTE

La preservación del medio ambiente es una idea fundamental en nuestra asociación. Por
ello creemos que, todos y todas, debemos adoptar hábitos y conductas relacionadas con las
buenas prácticas medioambientales, para minimizar el impacto derivado de las actividades
socioeconómicas y de la utilización de instalaciones y medios materiales.

2. SOSTENIBILIDAD

Relacionada estrechamente con el apartado anterior pero, también, aspiramos a que sea
una sostenibilidad social y económica. Es decir, queremos trasladar el mensaje de la
necesaria minimización, tanto del uso como de la producción energética; asimismo,
garantizar que la energía provenga de fuentes 100% renovables.

3. COMPROMISO SOCIAL

H.E.R.E.S. se compromete con todas las causas sociales que estén en su mano, e impulsa
acciones que contribuyan a la transformación del modelo energético actual, articulando
mecanismos de lucha contra la pobreza energética (a través de acuerdos con grupos
sociales, empresariales o administrativos de su entorno).

4. EQUIDAD Y DIVERSIDAD

Más allá del respeto escrupuloso a la legislación vigente, tratamos de favorecer un entorno
justo en el que la equidad sea una realidad. Abogamos por un modelo social cercano,
humano, que no deje a nadie fuera, que sea justo con todas las personas,
independientemente de su género, identidad sexual, edad, raza, color, nacionalidad,
clase social, idioma o religión; las mismas oportunidades, el mismo respeto, el mismo
trato, garantizando los derechos de realidades diversas. Por último, promovemos un
sistema de formación sobre energía y mercado energético que fomente la no
discriminación y que impulse la participación de las mujeres.

5. INTEGRIDAD Y HONESTIDAD

H.E.R.E.S. actúa de forma democrática entre sus socios y socias, que cuentan con
igualdad de derechos, deberes y oportunidades, y tienen una participación activa en la
toma de decisiones. La forma de trabajo es cercana, fluida y basada en la confianza de



que, cada socia, siempre sigue unas pautas pensando en las personas a las que va
dirigida su actividad y, siempre, respetando los compromisos adquiridos. La pretensión
de esta asociación es ser transparentes en su gestión, buscando constantes soluciones
que se adapten al entorno, siempre cambiante, y a los procesos de comunicación y de
relación con la comunidad.

6. INDEPENDENCIA Y  LEGALIDAD

Nuestra asociación no está vinculada a ninguna organización económica, social, política
o sindical, aunque acogemos la participación de colectivos y organizaciones de todo
tipo, manteniendo nuestra autonomía y soberanía.

Somos una Asociación, sin ánimo de lucro, que pretendemos conseguir nuestros
objetivos con honestidad, integridad, transparencia y cumpliendo la legalidad. Por
consiguiente, esto mismo, esperamos de nuestras entidades colaboradoras y de
nuestros socios y socias. De igual manera, no vamos a tolerar conductas, negocios,
relaciones comerciales, … ni beneficios, obtenidos mediante el soborno, la extorsión o
cualquier otra forma de corrupción.


