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Carta del Presidente David Albacete Sánchez
Hace ya casi 25 años se fundó QRENTA, A.V. con una misión clara y concisa: proteger al ahorrador, cuidando de sus intereses
como si fueran los propios.
Las piedras angulares de aquella pequeña pyme eran ofrecer al pequeño ahorrador, inversor o rentista un servicio profesional de
gestión de patrimonios con el objetivo de rentabilizar sus ahorros a través de un equipo profesional de gestores con un enfoque
de protección del patrimonio, priorizando la seguridad y la liquidez en la inversión a la rentabilidad. Y todo ello a través del cobro
al cliente de unos honorarios totalmente transparentes, claros y previsibles.
Visto en perspectiva, en este trayecto han sucedido multitud de acontecimientos de enorme envergadura que han afectado, y de
qué manera, al patrimonio de las familias españolas. La histórica bajada de tipos que supuso la entrada de España en la UE, la
crisis financiera de finales de los 90, la burbuja tecnológica del año 2000 y, la reciente grave crisis económica mundial,
especialmente española, entre otros. Todos ellos han supuesto enormes riesgos, aunque al mismo tiempo han significado
excelentes oportunidades para los ahorros familiares.
En particular, el sector financiero ha vivido una enorme transformación, todavía no acabada, que ha variado y variará para
siempre la forma de relacionarse entre las entidades financieras y sus clientes. La reciente crisis financiera ha propiciado una
concentración de entidades inimaginable hace tan solo unos años. Asimismo los escándalos acaecidos han supuesto y supondrán
una regulación todavía pendiente de llegar que atemoriza a la mayoría de empresas de servicios de inversión.
Desde QRENTA, A.V., esperamos la llegada de la nueva regulación con los brazos abiertos. A grandes rasgos, las nuevas normativas
de protección al inversor pendientes de trasladarse a nuestro ordenamiento jurídico emanan una filosofía en la gestión de
patrimonios como los principios que aplicó QRENTA desde sus inicios: información clara y veraz, costes transparentes y gestión
profesional.
Después de casi un cuarto de siglo de historia, nuestra agencia de valores ha crecido año tras año, tanto en número de clientes
como en patrimonio gestionado, así como en profesionales que aportan un excelente capital humano a nuestra organización. De
igual modo, la agencia ha pasado de operar a nivel local a hacerlo a nivel nacional con evidente éxito.

Carta del Presidente David Albacete Sánchez (continuación)
Probablemente la clave de este éxito ha sido mantenernos fieles a nuestros principios cuidando realmente a nuestro cliente como
lo más preciado de la organización, algo totalmente inalcanzable para los grandes bancos de nuestro país, con unas estructuras de
mando rígidas y complejas que complican la toma de decisiones. En QRENTA en cambio las decisiones son ágiles para aprovechar
oportunidades y sortear incertidumbres, como exige el ritmo actual de acontecimientos.
Nuestros principios son nuestra guía:
- Protección del patrimonio: Nuestra razón de ser, no perder dinero.
- Rentabilidad: Asegurado el punto anterior buscamos las mejores oportunidades para que nuestro ahorro crezca. Sin dogmas ni
intereses ocultos. Buscamos en cada momento lo mejor para nuestro cliente.
- Planificación: Es importante analizar los objetivos individuales y adaptar las decisiones de inversión a cada momento, persona y
circunstancia.
- Independencia: Somos libres para tomar las decisiones que consideramos oportunas, no formamos parte de ningún grupo
bancario. Podremos acertar o no, pero las decisiones buscan siempre el beneficio del cliente
En estos casi 25 años, hemos cumplido nuestros principios prácticamente todos los años y ello nos enorgullece. Luchamos cada
día para no defraudar la confianza depositada por nuestros clientes que nos han depositado algo muy importante para ellos: sus
ahorros.
¿Y qué esperamos para el futuro? El futuro que se inicia mañana nos depara grandes nubarrones en la foto macro a nivel mundial.
Tipos de interés artificialmente bajos que merman las posibilidades de hacer rendir los ahorros, conflictos geopolíticos de
enormes consecuencias, estancamiento (o no) del crecimiento económico mundial, bolsas mundiales cayendo a niveles
importantes…. Desde nuestra agencia de valores trataremos de sortear los riesgos y aprovechar las oportunidades tal y como lo
hemos hecho con anterioridad buscando nuevos mercados, activos, posibilidades… estamos convencidos que, manteniéndonos
firmes en nuestros principios y convicciones, podremos devolver a la sociedad parte del éxito de QRENTA A.V., en forma de
mayores rentas para nuestros clientes, nuevos empleados y una mayor calidad en el sector financiero español.

David Albacete Sánchez
Presidente del Consejo de Administración

Presentación de Qrenta

Una definición clara y sencilla de lo que es un código
ético en una empresa podría ser la siguiente: las
directrices por las que se guía con la intención de
mejorar internamente. En Qrenta nos tomamos cada
palabra de la anterior definición al pie de la letra.
Nuestras directrices tienen como objetivo provocar un
cambio en la sociedad, un cambio real que genere
beneficio. Este compromiso es y ha sido la piedra angular
sobre la que se fundamenta nuestra forma de operar
cada día.
Con esa filosofía de base llevamos más de veinte años
ayudando a satisfacer los intereses de nuestros clientes.
Nuestra misión consiste en la gestión y asesoramiento
en el ámbito del ahorro y la inversión protegiendo el
patrimonio de nuestros clientes.

Gracias al gran equipo de profesionales que forma parte
de Qrenta, hemos sabido aprovechar las numerosas
oportunidades que existen en el mercado. Muestra de
ello es que a día de hoy contamos con casi tres mil
clientes y estamos presentes en Barcelona, Madrid,
Valencia y Donostia.
Todo esto es posible porque todas las personas de Qenta
actúan de forma profesional, transparente y prudente
sobre una sólida cultura de los valores éticos en el
ejercicio de su actividad. Qrenta cree firmemente en que
estos son los más altos estándares éticos para el correcto
desarrollo de una empresa.
Por ello, mediante la difusión del presente Código Ético
queremos mostrar los valores y principios éticos que
inspiran nuestra actuación y darlo a conocer a todas las
personas que directa o indirectamente se relacionan con
Qrenta.

Aplicación del Código
Este Código define claramente los valores éticos y las
normas profesionales que rigen la conducta diaria de
todos los miembros del Consejo de Administración, los
empleados y Agentes Financieros por lo que el contenido
del mismo alcanza a todos los miembros de nuestra
entidad.
Actuar conforme a este marco permite mantener y
fortalecer la reputación de integridad y responsabilidad
de los miembros de Qrenta.
Nuestro equipo directivo y los integrantes de los órganos
de la alta dirección lideran con su conducta ejemplar el
seguimiento de este código ético y son los encargados de
crear un ambiente de trabajo positivo de forma que
cualquiera que se relaciona con Qrenta y, en especial, sus
empleados y agentes, consigue estar cómodo para
plantear a los responsables designados sus inquietudes,
especialmente, cuando se trata de posibles problemas
éticos o legales.

Cumplimiento de otros códigos de conducta
Qrenta cuenta con normativa, órganos internos y
procedimientos internos de control y prevención
favorecedores de la evitación de conductas ilegales, a
saber:
•
•
•
•

Manual Interno de Políticas y Procedimientos
(MIPP).
Reglamento Interno de Conducta en el Mercado de
Valores (RIC).
Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales y
Financiación del Terrorismo (PBCFT).
Programa de Prevención de Delitos.

Nuestros valores y normas profesionales

Integridad
La integridad en el desarrollo de los negocios se hace
presente actuando siempre con honestidad y
transparencia, cumpliendo nuestras promesas y
compromisos; y en el trato con equidad y respeto a
nuestros clientes, proveedores, empleados y Agentes
Financieros.
Lealtad y respeto
La lealtad a Qrenta implicando a sus empleados en
una relación de participación en la que la
empresa y el trabajador cooperan y se
responsabilizan por alcanzar unos intereses
comunes.
Legalidad
Las personas vinculadas a Qrenta deben ejercitar su
actividad profesional al amparo de todas las leyes,
reglamentos, directrices, normas nacionales e
internacionales, convirtiéndose este deber en una
circunstancia de cumplimiento indispensable.

Responsabilidad
Nuestra misión sólo se puede lograr cuando existe un
verdadero compromiso con nuestra actividad. Todo el
personal de Qrenta debe poner en práctica la toma de
decisiones acertada y actuar de forma tal que conserve
la cultura de integridad y responsabilidad de la Entidad.
Confidencialidad
Llevamos un control estricto de los datos confidenciales
y sensibles que obtenemos por razón de nuestro trabajo
conforme a la normativa sobre protección de datos de
carácter personal.
Igualdad
Todos los empleados, Agentes Financieros y directivos de
Qrenta trabajan con respeto y favorecen la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres en un clima de respeto
mutuo. Es fundamental para Qrenta que se abstengan de
realizar cualquier conducta que directa o indirectamente
suponga una discriminación, abuso u ofensa por razón de
raza, sexo, ideología, nacionalidad, religión, orientación
sexual, o cualquier otra condición física, psíquica o social.

Entorno y
comunidad
Reputación
La confianza que los clientes y demás terceros han
depositado en Qrenta ha sido un elemento fundamental
de nuestro éxito a lo largo de estos años. Por ello, Qrenta está comprometida ética y profesionalmente en
todos sus ámbitos de actuación. Nos ganamos la
confianza gracias a nuestra reputación profesional fruto
del buen desempeño empresarial.
Medio Ambiente
Somos una empresa responsable con el medioambiente
y en nuestra actividad nos esforzamos en preservarlo.
Todas las personas de Qrenta deben realizar las
oportunas actuaciones tendentes a preservar el medio
ambiente realizando aquellas prácticas oportunas a tal
efecto, como reciclar el papel de residuo, imprimir a
doble cara, imprimir sólo en casos necesarios, evitar la
impresión en color, etc.

Sociedad
Conscientes de que las pequeñas y medianas empresas
son el motor de la economía nacional, gran parte de
nuestro negocio también se centra en el
acompañamiento de pequeñas y medianas empresas en
su salida al Mercado Alternativo Bursátil (MAB).
Apoyamos y creemos en las PYMES y con nuestra acción
las ayudamos a crecer a nivel nacional. Su expansión se
traduce en la creación de empleo lo cual redunda en el
crecimiento de la economía.

Nuestros clientes
Honestidad y responsabilidad profesional
Trabajamos en interés de nuestros clientes gestionando y
protegiendo su patrimonio. Cualquier relación con
nuestros clientes debe cumplir un elevado compromiso
de honestidad y responsabilidad profesional
Calidad
Conocemos las necesidades de nuestros clientes y les
ofrecemos un valor añadido, basado en una combinación
de buen juicio, experiencia y servicio diligente, que es
esencial para nuestro éxito y el suyo.
Transparencia
Los empleados, directivos y Agentes Financieros de
Qrenta cumplen con la normativa de libre competencia,
y por ello compiten de forma honorable y leal, sin
incurrir en prácticas que puedan considerarse delictivas,
anticompetitivas, engañosas o desleales.

Conflicto de interés
Cualquier vinculación económica, familiar o de cualquier
otra naturaleza de nuestro equipo humano con clientes,
puede alterar la independencia en la toma de decisiones
por entrar en un conflicto de intereses. Por ello, todo
empleado, agente o directivo de la agencia tiene la
obligación de identificar y comunicar de forma
transparente todos aquellos supuestos en los que pueda
producirse un conflicto de intereses.
En este sentido, los empleados, directivos y agentes son
conscientes de que no pueden hacer un uso inapropiado
de bienes o información de la empresa ni recibir u
ofrecer regalos para beneficio personal o de su entorno.
Confidencialidad y privacidad
La información de nuestros clientes de carácter sensible
debe ser tratada con absoluta reserva y confidencialidad
y no puede ser facilitada más que a sus legítimos
titulares o bajo requerimiento oficial siempre con las
debidas garantías jurídicas.

Personas y
negocio
Accionistas
La maximización continua del valor de nuestra compañía
es un objetivo fundamental de Qrenta y, para ello, se
determinan, revisan y adoptan las estrategias
empresariales y financieras manteniendo la necesaria
ponderación y equilibrio con los objetivos del conjunto
de las personas que forman parte de Qrenta.
La información que se transmite a los accionistas es
veraz, completa, actual y refleja adecuadamente la
situación de la agencia en cada momento. Esta máxima
se cumple de forma especialmente escrupulosa en
relación con la información financiera.
Qrenta ofrece toda la información necesaria mediante la
publicación en la página web institucional, entre otros
documentos, de las normas de gobierno corporativo,
informes sobre datos económicos y solvencia de la
agencia, políticas y reglamentos y Código Ético.

Proveedores
Las relaciones con nuestros proveedores están reguladas
por principios comunes y están sometidas a un riguroso
control de calidad, cumplimiento y excelencia por parte
de Qrenta.
El Código Ético es aplicable, tal y como en el mismo se
indica, a los proveedores de Qrenta. Por ello, se requiere
a los proveedores de la agencia para que lleven a cabo
sus negocios de forma ética, responsablemente y en
cumplimiento de la letra y espíritu de la Ley, el Código
Ético y las políticas y procedimientos de Qrenta.

Nuestros empleados y Agentes
Financieros
Profesionales
Todo el equipo que forma parte de la Entidad es personal
cualificado y competente en su ámbito y desarrolla su
función de forma profesional mediante una conducta
transparente, prudente y confiable. El respeto de la letra
de este Código y nuestras políticas y normas internas
forma parte de la actividad de todo el equipo humano de
Qrenta.

Promoción profesional
Valoramos los esfuerzos de todos y cada uno de
nuestros empleados y Agentes Financieros y por ello
creamos un ambiente de trabajo orientado a
desarrollar sus habilidades, para lo cual impulsamos una
cultura basada en el rendimiento individual y en
equipo y la consecución de objetivos y el cumplimiento
de este Código y de las directivas internas.

Trato justo
Tratamos a nuestros empleados y Agentes Financieros
con respeto y de forma justa por lo que nos esforzamos
por garantizar la igualdad de oportunidades de las
personas en un entorno de trabajo seguro y saludable
donde no haya lugar a situaciones de discriminación,
acoso ni represalias.

Los Agentes Financieros
Qrenta considera que los agentes representan una parte
fundamental de la estrategia de la agencia y que en
muchas ocasiones la imagen que Qrenta proyecta a sus
clientes va a estar íntimamente relacionada con la
actuación profesional desplegada por sus agentes
representantes.

Formación
Apoyamos la formación y el desarrollo continuos
mediante cursos y formaciones periódicas con el objetivo
de ampliar sus competencias específicas y desarrollar el
valor profesional de las personas.

Es por ello que Qrenta exige a todo agente que
represente a la agencia, el conocimiento y estricto
cumplimiento de este Código Ético, y actuará con
contundencia ante el incumplimiento del mismo.

Conducta ejemplar en el Mercado de Valores
Autoridades públicas y reguladores
Estamos comprometidos a mantener un diálogo abierto
con las autoridades públicas y reguladoras para
contribuir a definir las condiciones de funcionamiento de
nuestro sector y mitigar los riesgos sistémicos.
Por ello, nuestra actividad se basa en asumir el riesgo de
forma controlada, disciplinada e inteligente.
Cumplimiento Normativo
Nos esforzamos por mantener una cultura ejemplar de
control y cumplimiento normativo. Creemos en la
independencia de los procesos de auditoría,
cumplimiento y gestión del riesgo y en una
responsabilidad de gestión sin reservas.
Tratamiento de la información
Proporcionamos información clara, completa y veraz.
Evitamos todo tipo de engaño o de acción tendente a
desvirtuar la realidad que perjudique a la empresa o a
sus empleados. Velamos por no engañar en la publicidad
y en la información sobre nuestros servicios.

Transparencia
Qrenta actúa con total transparencia, adoptando
procedimientos específicos para garantizar la corrección
y la veracidad de la documentación societaria, financiera
y de gobierno corporativo que facilita a los mercados
organizados y para prevenir que se cometan delitos
societarios y abusos de mercado.
Entre otra documentación corporativa, Qrenta aprueba y
publica toda la información corporativa necesaria de
conformidad con la legislación del mercado de valores.
La agencia cumple en todo momento con sus
obligaciones legales en materia de información pública
periódica, comunicación de hechos relevantes y demás
deberes de transparencia, con sometimiento pleno a la
regulación y el control de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores.
Información privilegiada
Todo persona de Qrenta que posea información
privilegiada, tiene la obligación de salvaguardarla y evitar
su utilización abusiva o desleal. Con el fin de garantizar la
máxima transparencia, se adoptan procedimientos en
materia de gestión de información reservada
respetuosos con la legislación.

Planteamiento de asuntos de ética

Todo el personal de Qrenta debe poner en práctica la
toma de decisiones acertada y actuar de forma tal que
conserve la cultura de integridad y responsabilidad de la
Entidad.
Dada la actividad de Qrenta, estamos sujetos en lo
particular a regulaciones y limitaciones específicas. Por lo
tanto, las violaciones de nuestro Código y/o normativa
interna, regulación, política o procedimiento pueden
ocasionar medidas disciplinarias.
Los siguientes son ejemplos de conducta errónea
que pueden dar lugar a sanciones disciplinarias:


Infringir cualquiera de las disposiciones de las
normativas que rigen nuestro hacer como
personas vinculadas a Q-Renta (RIC, MIPP,
normas anti- blanqueo, abuso de mercado).



Violar o solicitar a otros que violen el Código.



Ignorar este Código de manera deliberada o a
propósito.



Tomar represalias contra la persona que, de buena
fe, plantee una inquietud.



No demostrar liderazgo y diligencia para mantener
el cumplimiento de este Código.

Cómo proceder ante la sospecha de que alguien ha violado el Código
Este Código brinda una descripción general de los
estándares de comportamiento aplicables a todos los
empleados y a todos los que actúan en nombre de
Qrenta. Sin embargo, el Código no puede prever todas
las situaciones que pueden surgir.

Cada uno de nosotros tenemos la obligación de comunicar,
denunciar y reportar de inmediato toda conducta,
comportamiento, acto o hecho que vaya en contra de la letra
de este Código Ético o nuestras políticas, a través del
siguiente canal:

Por tanto, cuando se observe una situación que pueda
ser incorrecta, ilegal, delictiva o poco ética, debe dirigirse
a la Unidad de Cumplimiento Normativo cuyos
integrantes le atenderán de acuerdo con este código y
demás protocolos previstos.

qrdenuncia.riesgopenal@qrenta.com

Ante la aparición de conductas sospechosas constitutivas
de delito o contrarias a las disposiciones de este código
ético es obligatorio comunicarlo rápidamente al
Compliance Officer. De lo contrario, aquellos que
conozcan o identifiquen una conducta errónea, ilegal,
delictiva o no ética y no lo comuniquen con prontitud a
los contactos correspondientes, pueden quedar sujetos a
sanciones disciplinarias.

Por medio de este mail se aportará toda la información
relacionada con el posible acto o hecho indebido, es decir,
toda la información relevante que sea necesaria. Aunque
pueda parecer que lo más fácil es mantenerse en silencio
ante una posible conducta errónea, ilegal o no ética, la
acción correcta es la de presentar la inquietud o pregunta.
Qrenta no tomará represalias contra la persona, que de
buena fe, plantee inquietudes o preguntas acerca de
cuestiones de ética, discriminación o acoso o, denuncie
posibles violaciones de este Código Ético, la normativa o
políticas aplicables a Qrenta o, participe en la posterior
investigación de esas cuestiones.
Por tanto, se espera de cada uno de nosotros la utilización
del criterio y el sentido común de manera apropiada en
todas nuestras acciones.

