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Nuestros valores
En Altamar nos comprometemos a promover una cultura 
basada en valores compartidos y duraderos, cultivando 
la confianza en todas nuestras relaciones con clientes, 
empleados y con la sociedad.

El valor de los valores

 
Alineamiento

El cliente 
primero 

Perspectiva de 
largo plazo

Priorizamos los 
intereses de nuestros 
clientes.  
Solo añadiendo valor 

de forma consistente 

y haciendo lo que es 

mejor para nuestros 

clientes, lograremos 

ganarnos su confianza 

y tendremos éxito 

juntos en el largo 

plazo.

Enfocados en 
las personas

Las personas son 
nuestro principal 
activo.  
Nos preocupamos 

por nuestro 

equipo. Nos 

comprometemos 

a fomentar 

un ambiente 

de trabajo de 

respeto mutuo, 

colaboración, 

diversidad, 

comunicación 

abierta, trabajo en 

equipo, bienestar 

y conciliación 

laboral y personal.  

Tenemos un 
enfoque de socios.  
Todos los colectivos 

relevantes (equipo 

gestor, accionistas 

y empleados) están 

alineados con 

nuestros clientes 

a través de las 

inversiones en los 

Fondos y en el 

capital de la firma. 

Nuestras políticas 

de compensación 

están vinculadas al 

éxito de nuestros 

clientes.

Siempre pensamos a 
largo plazo.  
Forjamos relaciones 

duraderas con clientes, 

gestores y empleados.

 
Excelencia

Buscamos la 
excelencia en 
todo lo que 
hacemos.  
Nuestro 

compromiso con 

la excelencia 

se basa en los 

conocimientos 

y experiencia de 

nuestro equipo, 

la motivación y 

responsabilidad 

de cada empleado 

y nuestra cultura 

de innovación 

continua.

 
Responsabilidad

Actuamos 
responsablemente 
como empresa y 
como individuos.  
Como empresa, 

somos 

responsables 

de contribuir 

positivamente 

a la sociedad y 

nos adherimos 

a los más altos 

estándares éticos. 

Como individuos, 

actuamos con 

integridad y 

conciencia en 

todos los aspectos 

de nuestras vidas.


