EL CAMINO A LA EXCELENCIA EMPRESARIAL

NUESTRO CÓDIGO DE CONDUCTA

u

El presente código de conducta responde a la necesidad actual de las empresas de
implementar una gestión que contribuya de forma definitiva al bienestar social, económico y
medioambiental de las sociedades futuras.

u

En este sentido, Paraty Tech es una empresa comprometida con su entorno, que en su afán por
conseguir una mejora continua en sus procesos de producción y con el fin último de implantar
en todas sus actividades el principio de transparencia, protege los intereses no solo de sus
clientes y de sus trabajadores, sino también de sus distribuidores y consumidores finales,
identificados estos últimos con los turistas.

u

Para ello, Paraty Tech no ha dudado en ningún momento en hacer uso de las herramientas que
la Responsabilidad Social Corporativa le ofrece, lo que la convierte en una «empresa
responsable» más allá de modelos conceptuales, ligados a una gestión tradicional muy
relacionada con visiones cortoplacistas.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

u

Paraty Tech es una empresa proveedora de tecnología orientada a satisfacer las necesidades
de un sector que vive una época de cambios, relacionados con toda una serie de
transformaciones protagonizadas por la digitalización de los procesos de producción.

u

Paraty Tech apuesta por una gestión fundamentada en la mejora continua que la lleve a
conseguir la internacionalización de sus servicios, sabiendo que sus principales recursos son las
personas que, hoy por hoy, dan forma a un equipo cuyos valores se han convertido en uno de
los pilares fundamentales de su actividad diaria. Estos valores se definen como la base de una
empresa, que a pesar de su corto recorrido, ha crecido y continua creciendo de forma
constante, debido, entre otros, a una gestión responsable de sus empleados, clientes y
proveedores.

u

Paraty Tech, no se conforma con incrementar sus ventas y busca un desarrollo sostenible que
actualmente ya forma parte de un plan que incluye las siguientes medidas.

NUESTROS EMPLEADOS

u

Paraty Tech apuesta por la conciliación laboral. Para ello contempla fórmulas de trabajo que
incluyen desde el teletrabajo hasta la reducción de la jornada laboral, dependiendo de las
necesidades de cada empleado.

u

Igualmente, Paraty Tech, tiene en cuenta la importancia de las procesos comunicacionales
dentro de la actividad empresarial, estableciendo mecanismos para conseguir que la
información circule por la compañía y llegue a todos sus empleados, no dudando en ningún
momento en utilizar los canales convencionales, entendiendo que la cercanía es la clave.

u

Por otro lado, Paraty Tech siempre ha buscado crear un sentimiento de grupo entre las
personas que trabajan en la empresa. Es frecuente que se realicen actividades conjuntas,
siendo su «motivation day» uno de los momentos más esperados por sus trabajadores.

u

Por último, Paraty Tech favorece y apoya su crecimiento personal y profesional a las personas
que trabajan en la empresa a través de programas de formación continua y de la promoción
interna.

MEDIOAMBIENTE

u

Dada la actividad de la empresa, los procesos de producción en Paraty Tech no son
medioambientalmente agresivos, aun así la empresa ha prestado una especial atención a
cuestiones como la eficiencia energética o el uso de material de oficina.

u

En esta línea, Paraty Tech ha iniciado campañas de concienciación entre sus empleados
relacionadas, por ejemplo, con el uso del papel.

DESARROLLO LOCAL

u

Paraty Tech es una empresa malagueña dispuesta a contribuir de forma decisiva en el
desarrollo económico y social a nivel local.

u

De esta forma la Paraty Tech apuesta por la contratación de personas de su zona de influencia,
entendiendo que este tipo de acciones son positivas para su ciudad. Es importante tener en
cuenta que actualmente la empresa cuenta con más de 45 empleados.

u

Asimismo, Paraty Tech no duda en participar en todas aquellas actividades que se organizan
en su entorno más cercano. Con este tipo de acciones la empresa pretende llevar su
experiencia empresarial y su modelo de negocio hasta aquellas personas que quieren
emprender, no dudando en compartir sus conocimientos, adquiridos a través de un proceso de
especialización que la han situado como una de las empresas tecnológicas referentes en el
sector hotelero.

