LOS VALORES
del grupo de empresas
Handtmann

PRÓLOGO
El grupo de empresas Handtmann goza de un
gran prestigio en los mercados internacionales
Arthur Handtmann (presidente del Consejo Asesor) y
Thomas Handtmann (administrador del holding)

como proveedor de soluciones técnicas.
Nuestro principal objetivo es asegurar la continuidad a largo plazo del grupo de empresas
como empresa familiar independiente.
Con esta idea en mente, el Consejo Asesor y la
dirección de la empresa desean poner de manifiesto los valores comunes que marcan nuestra
forma de pensar y de actuar y que son vinculantes para todos los empleados.

Actuamos con responsabilidad
social y aspiramos al éxito económico.

Como empresa, queremos y debemos ganar
lo suficiente para garantizar la continuidad de
nuestro grupo de empresas. Al mismo tiempo,
desarrollamos nuestras actividades teniendo
en cuenta las necesidades de nuestros empleados y de las personas de nuestro entorno.
Al mismo tiempo rechazamos el afán de lucro
desconsiderado.

RENTABILIDAD

INNOVACIÓN
Convertimos en realidad las
ideas con futuro. Excelencia
tecnológica y respeto al cliente.

Como empresa tecnológica, nuestra aspiración
es llegar a soluciones innovadoras, orientadas
al cliente y de calidad irreprochable, tanto para
nuestros productos como para nuestros proyectos y procesos. Todos ellos deben estar a la
altura de las expectativas de las personas que
los utilizan, entre ellos nuestros socios comerciales, empleados, candidatos y proveedores.

Hacemos lo que decimos y
ofrecemos previsibilidad en
el trato.

Nuestras palabras coinciden con nuestros actos.
Lo que hacemos y lo que decimos debe ser veraz
y fiable. Esto supone autenticidad, nos hace
dignos de crédito y crea confianza, no sólo entre
nosotros, también entre clientes, autoridades,
candidatos, proveedores y todos aquellos con
quienes tenemos contacto.

VERACIDAD

AHORRO
Somos cuidados con todos los
tipos de recursos y los utilizamos de manera eficiente.

Para nosotros, ahorrar significa no derrochar.
Tiempo, mano de obra, dinero, maquinaria,
herramientas, energía, materias primas y otros
recursos, todo lo utilizamos de forma deliberada y productiva. Pero para nosotros ahorrar
no significa escatimar: preferimos emplear
nuestros recursos allí donde son necesarios y
producirán resultados.

Estamos al mismo nivel que
nuestros socios comerciales
y respetamos sus opiniones y
su comportamiento.

Valoramos a todos por igual. Todas las personas
y todas las organizaciones del grupo de empresas Handtmann y todos aquellos con quienes trabajamos tienen el mismo valor. De esta forma se
sientan las bases para respetar las opiniones y el
comportamiento de los demás. Pero respetar no
significa obligatoriamente estar de acuerdo. Más
bien se trata de escuchar al otro sin prejuicios y
de tratarlo con aprecio.

IMPARCIALIDAD

HONESTIDAD
Damos nuestra opinión abiertamente y también decimos con
franqueza las cosas que no son
tan agradables.
Hablamos con otros, no sobre otros. Cuando

No divulgamos todo lo que sabemos, en espe-

algo nos molesta o surgen conflictos, intentamos

cial la información confidencial y los secretos

buscar una conversación franca y clarificadora,

industriales. Pero todo lo que decimos debe

también con nuestros socios comerciales. En

corresponder a los hechos.

Handtmann todo el mundo tiene derecho a dar
abiertamente su opinión de una forma respetuosa.

Confiamos unos en otros, delegamos la responsabilidad y concedemos la libertad necesaria
para ello.

La confianza mutua es la base de nuestra colaboración. Sobre esta base, delegamos tareas
en otros y les dejamos el margen de acción
adecuado para ello en función de la tarea, las
condiciones marco y la capacidad. Delegar
tareas significa también asesorar y ayudar al
otro a alcanzar los objetivos.

CONFIANZA

COLABORACIÓN
Respondemos unos de otros y
colaboramos por el éxito común.

Respondemos por los demás y actuamos de
tal forma que también ellos puedan responder
por nosotros. Juntos perseguimos el objetivo
de hacer que el grupo de empresas Handtmann
avance de forma constante. Por encima de equipos, departamentos, áreas y empresas, colaboramos entre todos para que al final beneficie
todo el grupo de empresas Handtmann.
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