COLABORADORES TARANNÀ
NUESTRO COMPROMISO CONTIGO, TU COMPROMISO CON TARANNÀ

Estimado colaborador,
Tarannà desde hace años incorporó la RSE (Responabilidad Social Corporativa) en su gestión diaria.
Por ello y dentro de nuestros objetivos de empresa, además de estos dos valores fundamentales,
CALIDAD y SERVICIO, hemos añadido un tercero, de igual importancia, se trata de la
SOSTENIBILIDAD.
Queremos trabajar con proveedores, colaboradores o partners que se sumen a este rumbo, a este
propósito de CREAR EMPRESAS SOSTENIBLES, ETICAS Y REPONSABLES.
El mundo está girando hacia este propósito, no te quedes fuera!
Comprometidas ambas parte a:














Trabajar con empresas LEGALMENTE ESTABLECIDAS sea cual sea su ámbito.
Actuar con ÉTICA Y TRANSPARENCIA en la información.
Mantener una COMUNICACION fluida y honesta entre ambas partes.
NO A LA CORRUPCION, SOBORNO o EXTORSIÓN.
SER colaboradores profesionales que cumplen con los servicios contratados, en la
CALIDAD establecida, velando por el cumplimiento de lo pactado, desde la excelencia.
Defender los DERECHOS HUMANOS. No a la explotación de ninguna índole. Trabajo y
trato digno a los trabajadores. En caso de subcontratación de servicios a lugares de riesgo
de explotación o corrupción, precisaremos sellos o certificados que acrediten el respeto
de los Derechos Humanos.
Igualdad, diversidad y sueldos dignos, en los puestos de trabajo. Apoyo al
emponderamiento de la mujer.
No a obsequios o premios a trabajadores de Tarannà que superen el concepto del detalle.
(Se excluye de este concepto la formación o prospección de destinos para proveedores
turísticos)
Resolución de incidencias, de manera efectiva y colaborativa.
Respeto hacia el consumidor, a través del cumplimiento de lo establecido en materia de
protección de datos LOPD.
Protección del Medio Ambiente.
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Fomentar impactos positivos en la SOCIEDAD, a través de buenas prácticas que
fomenten la economía local de manera equilibrada y justa para las comunidades.

Taranná se compromete a seguir estos compromisos, además de actuar con total honestidad en lo
que a nuestra responsabilidad nos compete, como es la puntualidad de nuestros pagos en tiempo
y cantidad según lo establecido.

Gracias por firmar este documento aceptando el compromiso de seguir estos valores y filosofía de
empresa.
Atentamente,

Felisa Palacio
Dirección General

He leído y acepto estos compromisos. Firma:

Sr/Sra.:
Empresa:
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