CÓ
ÓDIGO ÉTIICO

Dirección de
e >atlanta
a travel & coporate
e events consultant
c
ts detalla en
e su
La D
Código Ético un
n conjunto de reglas q
que definen
n la relación
n con sus sstakeholders, así
o una guía
a de comp
portamiento
o para que los miem
mbros de la organización
como
actúe
en en cons
sonancia co
on los valorres, política
as y objetiv
vos de la e
empresa, siendo
fieles
s a la máx
xima de tra
abajar conttra la corrupción en todas sus formas y a los
siguiientes comp
promisos aplicables a todos los ámbitos
á
de su activida
ad:
mas de ac
ctuación:
Norm
Desa
arrollamos y dirigimo
os nuestra s operacio
ones y acttividades ccon honesttidad,
integ
gridad y claridad, re
espetando los derech
hos human
nos e interreses de todos
t
nues
stros emple
eados.
s el mismo
o respeto para con los
l
interese
es legítimo
os de
Igualmente observaremos
ellos con qu
uienes nos interrelacio
onamos
aque
mplimiento
o de las ley
yes:
Cum
odos nuesttros empleados se le
es exige cumplir
c
con
n todas la
as leyes de las
A to
comu
unidades en las que operamos.
o
pleados:
Emp
>atla
anta está comprometi
c
ida a trabajjar en un entorno
e
multicultural, en el que exista
e
un m
mutuo resp
peto y con
nfianza y d
donde cada uno se sienta ressponsable de
d la
reputación y resultados de
e nuestra ccompañía.
Selec
ccionamos,, contratam
mos y prom
mocionamos
s a nuestro
o personal basándono
os en
su pe
erfil, preparación y/o experiencia
a en el trab
bajo que va
aya a realiza
ar.
de segurid
etemos a proporciona
p
ar unas con
ndiciones adecuadas
a
dad e
Nos comprome
ene en el trabajo a tod
dos los emp
pleados.
higie
e con los empleados
e
para desarrrollar
Nos comprometemos a trabajar conjjuntamente
mejorar las
s habilidades de ccada individuo, aseg
gurando la
a igualdad
d de
y m
oporrtunidades.
petamos la dignidad individual y el derech
ho de los empleados
e
a la liberta
ad de
Resp
asociación.
Manttenemos una
u
buena
a comunica
ación con los empleados, a través de
e los
proce
edimientos
s habituales
s de inform ación y con
nsulta de la
a compañía .

Rela
aciones co
omerciales
s:
>atla
anta está compromet
c
blecer relac
ciones mutu
uamente be
eneficiosas
s, con
ida a estab
sus c
clientes, proveedores y con todo
os aquellos con los que
e se interre
elaciona.
Espe
eramos que
e todos aqu
uellos con los que ma
antenemos relacioness comerciales se
adhie
eran a unos principios
s éticos en línea con lo
os nuestros
s.
mpromisos Sociales:
Com
anta se esffuerza por ser
s una insstitución em
mpresarial de
d confianzza y, como parte
>atla
integ
grante de la
a sociedad,, cumplir ccon sus responsabilida
ades ante la
des y
as sociedad
comu
unidades en las que opera.
o
mpetencia:
Com
>atla
anta cree en
e una com
mpetencia ffuerte pero
o leal y apoya el dessarrollo de leyes
que la regulen correctame
ente. Los e
empleados de
d Atlanta Viajes lleva
arán a cabo sus
e acuerdo con
c
el prin
ncipio de le
eal compettencia cum
mpliendo co
on las
operraciones de
norm
mas que sea
an de aplica
ación.
egridad Co
omercial:
Inte
>atla
anta no da ni recibe directa
d
o in directamen
nte soborno
os o cualqu
uier otra ve
entaja
imprropia destin
nada a rete
ener o consseguir cuallquier nego
ocio o bene
eficio financ
ciero.
Ningún emplea
ado de Atlanta podrá
á ofrecer, dar o recibir regalo
os o pagos
s que
dan supone
er soborno
o o que p
puedan serr considera
adas como
o tal. Cuallquier
pued
petic
ción u ofrrecimiento de soborn
no deberá ser rechazado inm
mediatamen
nte y
comu
unicado a la dirección.
ontabilidad y documen
ntos acrediitativos deb
ben reflejarr de forma clara
Los llibros de co
la na
aturaleza exacta
e
de las transa
acciones qu
ue amparan. No se establecerá
án ni
manttendrán cu
uentas, fon
ndos o actiivos oculto
os o no reg
gistrados e
en los libro
os de
conta
abilidad.
ntereses:
Confflicto de in
anta esperra de sus empleadoss que evite
en tanto las activida
ades personales
>atla
como
o los intereses fin
nancieros que pued
dan entrarr en confflicto con sus
respo
onsabilidad
des para con la Compa
añía.
stros emple
eados no deben
d
utilizzar su pue
esto para obtener
o
ga
anancias pa
ara sí
Nues
mism
mos o para otros.
putación Corporativa
C
a:
Imagen y Rep
>atla
anta consid
dera su im
magen y re putación co
orporativa como uno de sus ac
ctivos
más valiosos para
p
preserrvar la conffianza de sus
s
accionistas, clienttes, empleados,
ciedad en general. Nuestros
N
em
mpleados d
deben pon
ner el
proveedores y de la soc
do en prese
ervar la ima
agen y reputación de la compañ
ñía en todas sus
máximo cuidad
aciones pro
ofesionales.
actua

Trattamiento de
d la información y d
del conocimiento
anta consid
dera la información y e
el conocimiiento uno de
d sus activ
vos principa
ales e
>atla
imprrescindibles
s para la gestión e
empresarial, siendo objeto de
e una esp
pecial
prote
ección.
ara la veracidad de
e la inform
mación como princip
pio básico en todas
s sus
Decla
actua
aciones, po
or lo que nuestros em
mpleados ha
an de trans
smitir de fo
orma veraz toda
la información que tengan
n que comu
unicar, tanto interna como exte
ernamente, y en
a que
ningún caso prroporcionarrán, a sab iendas, infformación incorrecta o inexacta
da inducir a error al qu
ue la recibe
e.
pued
os los empleados de Atlanta
A
que
e introduzc
can cualquiier tipo de informació
ón en
Todo
los s
sistemas in
nformáticos de Atlanta
a, deben velar
v
que ésta
é
sea rig
gurosa y fiable,
abste
eniéndose de cualquie
er práctica que contravenga este
e compromiiso.
dad sobre toda
stros emple
eados han de guarda
ar la más estricta co
onfidencialid
Nues
aque
ella informa
ación reserv
vada a la q
que accedan como con
nsecuencia del desem
mpeño
de su
u actividad profesiona
al y acorde a la L.O.P.D.
aciones co
on los clien
ntes:
Rela
anta asume, lidera e
>atla
recursos neces
sarios para
a
apropiadas parra asegurarr
a
con
n
empleados de acuerdo

impulsa el compro
omiso con la calidad,, facilitando los
alcanzarr la excele
encia y es
stableciend
do las medidas
que la po
olítica de calidad
c
sea
a practicada
os los
a por todo
estos prin
ncipios.

os los emplleados de Atlanta
A
deb
ben actuar de forma íntegra
í
con
n los cliente
es de
Todo
la co
ompañía o sus cliente
es internos,, teniendo como obje
etivo la con
nsecución de
d los
más altos nive
eles de ca
alidad, la e
excelencia en la pre
estación de
el servicio y el
arrollo a larrgo plazo de unas rela
aciones bas
sadas en la
a confianza y en el res
speto
desa
mutu
uo.
stros emple
eados debe
en actuar d e manera que
q
asegurren el cump
plimiento de
d los
Nues
comp
promisos adquiridos con
c
los clien
ntes.

ptiembre 20
009
Barcelona a sep

