Política de Responsabilidad Social Corporativa
En Grupo Piñero, somos conscientes de la importancia del desarrollo en
equilibrio con el medio ambiente y la sociedad en general; por ello, entendemos la
gestión de nuestras empresas desde un punto de vista global. Tenemos unos
compromisos firmes para ofrecer a nuestros clientes un producto de máxima calidad,
mejorar la calidad de vida de nuestros colaboradores e influir de una manera positiva
en la comunidad local y el medio ambiente, además de seguir siendo una empresa
viable desde el punto de vista económico a medio y largo plazo.
Todas nuestras políticas de gestión empresarial se enmarcan dentro de la visión
sostenible, con lo que pretendemos ser una empresa dinámica, moderna y adaptada
a la realidad de hoy, procurando ser un referente en la gestión presente y futura.
Nuestros compromisos con la sostenibilidad en su triple vertiente económica, social
y medioambiental, son los siguientes:


Desde el punto de vista medioambiental, nos comprometemos a mejorar la
gestión de los recursos energéticos, del agua y de los residuos, además de
participar activamente en la conservación de la rica biodiversidad en todos los
destinos donde operamos.



Para la parte sociocultural, nuestro compromiso se centra en la gestión
responsable de los recursos humanos fomentando el reconocimiento del
trabajo, la formación adecuada de nuestros colaboradores, la igualdad de
oportunidades, la defensa activa de los derechos humanos y de los derechos
del menor, el apoyo al desarrollo local y la colaboración para la protección de
la cultura local.



A nivel corporativo trabajamos en la implantación de normas y sistemas de
gobierno con el fin de ser más competitivos y mejorar la calidad de nuestros
productos, así como también mejorar las relaciones con nuestros grupos de
interés estableciendo mecanismos efectivos de comunicación activa. Nuestra
gestión está basada en la ética y la responsabilidad del negocio.

Como empresa líder en el sector turístico internacional aceptamos el rol que tenemos
trabajando de forma integral nuestros valores, haciendo participes de las acciones a
nuestros grupos de interés, con los que mantenemos un dialogo permanente y
efectivo, en pro de la sostenibilidad.

