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NUESTRO CÓDIGO ÉTICO 
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CALIDAD, ÉTICA Y COMPROMISO SOCIAL

Medina Cuadros es un despacho de abogados dedicado a la práctica jurídica en sus distintas especialidades y a la
consultoría estratégica.

Asesoramos desde hace más de 40 años a reconocidas empresas con intereses en distintos países del mundo,
impulsando los procesos de planificación, gestión y desarrollo de sus estrategias y planes de expansión.

Somos un Equipo de calidad con abogados especializados en todas las ramas del Derecho.

En diciembre de 2020 no adherimos al Pacto Mundial y, con ello, damos un paso adelante en nuestro camino profesional
con la ética y el compromiso social.

Manuel Medina González

Socio Fundador Medina Cuadros

“La capacidad se tiene y más cuando se ejercita, pero la calidad es algo
que sobreviene cuando hay un estilo personal basado en principios y
valores y en el compromiso de cuidar el Planeta para las generaciones
futuras y de poner a las personas en el centro de todo lo que hacemos.”
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CÓDIGO ÉTICO 

El objetivo del Código Ético de MEDINA CUADROS es establecer los principios generales básicos a los que debe atenerse

el comportamiento del Despacho, sus empleados y el equipo directivo.

Este Código Ético nació con la vocación de ser un instrumento autorregulador, promoviendo la calidad de los servicios del

Despacho y la honestidad en su desempeño.

Igualmente, se constituye en una herramienta que contribuye a mejorar constantemente las técnicas y los procedimientos

precisos para prestar un mejor servicio a la sociedad y sirviendo de ejemplo de buena conducta en el sector de la abogacía.
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PRINCIPIOS GENERALES

De acuerdo con este Código Ético, Medina Cuadros deberá:

1.- Prestar sus servicios con gran profesionalidad y cumplir con las normas deontológicas y profesionales.

2.- Cumplir los Diez Principios del Pacto Mundial en las áreas de:

- Derechos Humanos, 

- Normas Laborales, 

- Medio ambiente,

- Lucha contra la Corrupción. 

3.- Implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en su ámbito de actuación.

4.- Comunicar este compromiso a nuestros clientes y proveedores e impulsar un Código de Conducta.

5.- Realizar el Informe de Progreso anual que informando a la Red Española del Pacto Mundial de ONU de
los progresos realizados en la implantación de los Diez Principios.
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1.- Prestar los servicios jurídicos con gran profesionalidad y cumplir con las normas deontológicas y 
profesionales:

- Cumpliendo el Código Deontológico de la Abogacía.

- Cumpliendo la debida confidencialidad respecto de nuestros Clientes.

- Cumpliendo la normativa de protección de datos.

- Cumpliendo toda la normativa laboral y tributaria.

- Cumpliendo toda la normativa que nos sea aplicable e impulsando el conocimiento y el cumplimiento de las leyes

entre nuestros Clientes.
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2.- Cumplir los Diez Principios del Pacto Mundial:

En virtud de la adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Medina Cuadros y sus profesionales deben velar por la correcta

implantación de los 10 Principios, cuyo contenido se detalla a continuación:

n Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente.

n Asegurarse de no ser cómplices de la vulneración de los Derechos Humanos.

n Apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.

n Apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

n Apoyar la erradicación del trabajo infantil.

n Apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo.

n Mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.

n Fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

n Favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

n Trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.
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3.- Implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en su ámbito de actuación:

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son universalmente aplicables a países en desarrollo y desarrollados, por igual. Si
bien los ODS tienen como destinatario principal a los gobiernos, están diseñados para reunir a una amplia gama de
organizaciones, y dar forma a las prioridades y aspiraciones para lograr un desarrollo sostenible en torno a un marco común. La
Agenda 2030 reconoce el rol fundamental que las empresas pueden y deben desempeñar en el logro de los ODS. Medina Cuadros
está comprometido para colaborar en la implementación de los ODS:

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la
vida para todos.

Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todos.



Página 8MEDINA CUADROS | Proyecto Abogados 4.0 Noviembre 2018

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la
innovación.

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países.

Objetivo 11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo
sostenible

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación
sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la
pérdida de diversidad biológica.

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para
todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible
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4.- Comunicar este compromiso del Código Ético a nuestros clientes y proveedores e impulsar un Código de

Conducta basado en los Diez Principios del Pacto Mundial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda

2030.

La relación con clientes y proveedores estará basada en la confianza y el respeto y se desarrollará en un marco de

colaboración que permita la consecución de objetivos y beneficios mutuos.

- Todos los clientes serán tratados en iguales condiciones de diligencia y trato, sin que exista un trato preferente de unos

respecto a otros.

- La selección y contratación de proveedores, estará fundamentada en criterios técnicos, profesionales, éticos y en las

necesidades de la empresa, al margen de cualquier vinculación personal, familiar o económica, garantizándose siempre

la transparencia, la igualdad de trato y oportunidades y la utilización de criterios objetivos.

- Se promoverá entre los clientes y proveedores el conocimiento de este Código Ético a efectos de lograr la mejor

aplicación de los principios contenidos en el mismo y se impulsará el cumplimiento de un Código de Conducta

consecuente.
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5.- Realizar el Informe de Progreso o Informe de Compromiso (COE) anual:

1º.- Renovando anualmente el compromiso con el Pacto Mundial .

2º.- Autoevaluando el cumplimiento de los Diez Principios del Pacto Mundial en las cuatro áreas:

- Derechos humanos

- Estándares laborales

- Medio Ambiente

- Anticorrupción

2º.- Autoevaluando el impulso a los Objetivos de Desarrollo sostenible.

3º.- Informando a la Red Española del Pacto Mundial de ONU de los progresos realizados en la implantación de los

Diez Principios y publicando el Informe de Compromiso anual.
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MECANISMOS DE CONTROL Y APLICACIÓN

- El Comité de Cumplimiento vigilará, controlará y supervisará el cumplimiento de este Código Ético, impulsará el Código

de Conducta de proveedores y empresas contratadas para fomentar el cumplimiento de los Diez Principios del Pacto

Mundial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y elaborará el Informe de Progreso con periodicidad anual.

- Los empleados de Medina Cuadros y sus directivos se comprometen a respetar este Código Ético.
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