
 

Por todo ello consideramos necesario que nuestros proveedores firmen nuestra  

CARTA DE COMPROMISOS Y VALORES TARANNÀ 

DERECHOS HUMANOS 

Consideramos los derechos humanos como aquellos derechos inherentes a cualquier persona, 

sin distinción de nacionalidad, sexo, u origen étnico, religioso o de cualquier otra condición. Por 

ello rechazamos cualquier tipo de explotación infantil y/o turismo sexual, y defendemos y 

promocionamos la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

BUEN GOBIERNO 

Tarannà trabaja con empresas éticas y responsables, por lo que todos nuestros proveedores 

deben situarse dentro de unas directrices que consideramos fundamentales: 

 Compañías éticas en el destino, cuya actuación vaya más allá que lo estrictamente legal. 

 Compañías con triple balance: económico, social y medioambiental. 

 Compañías que comuniquen estos valores y buenas prácticas a su equipo, así como 

también a su personal externo (choferes, guías u otros) 

 Compañías que ofrezcan trabajo digno para sus empleados. 

 Compañías legalmente constituidas, al día de pagos y con seguros locales. 

 Compañías que subcontraten servicios locales con parámetros de calidad, rentabilidad 

y también sostenibilidad.  

LOS NOES DE TARANNÀ 

Tarannà considera imprescindible que las empresas que trabajen con nosotros estén 

comprometidas con: 

 NO  LA CORRUPCIÓN 

 NO AL TURISMO SEXUAL 

 NO A CUALQUIER TIPO DE EXPLOTACIÓN INFANTIL 

 NO A LAS EXCURSIONES CON ANIMALES SALVAJES EN CAUTIVIDAD 

LOS SIES DE TARANNÀ 

Nuestra misión como empresa es ofrecer a nuestros clientes viajeros, servicios basados en: 

 Rutas extraordinarias, con servicios de calidad, testados y revisados. 

 La innovación como distintivo de Tarannà. 

 La seguridad de nuestros viajeros durante el viaje y la atención inmediata de cualquier 

posible incidencia o imprevisto. 

 La protección del medioambiente, los océanos, mares y ecosistemas terrestres, así 

como la flora y la fauna salvaje. 

 Fomento de la economía local, entendiendo que los beneficios del turismo han de 

revertir en la población local, apostando por un desarrollo sostenible que repercuta en 

una mejora de calidad de vida. 

 El trabajo con proveedores alineados con nuestra filosofía y valores.  

http://tarannaresponsable.com/proveedores/politica-de-compras-taranna/

