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Misión, Visión y Valores

MISIÓN · VISIÓN
MISIÓN
Taurus Group se compromete en hacer la vida en el hogar más cómoda
respetando el entorno y la diversidad
Somos una marca global que lleva 60 años mejorando la vida de las personas, ayudándoles con las
necesidades que han ido surgiendo en todo este tiempo para hacerles la vida en el hogar más cómoda, y que seguimos innovando para ayudar a estas personas con los nuevos retos y preocupaciones
que tienen, no sólo sobre ellos y sus familias, sino también, por el mundo que nos rodea.
Somos una empresa internacional con filiales en todos los continentes. Abierta a otras formas de pensar y culturas. Reconocemos que nuestras diferencias aportan riqueza al ambiente de trabajo y nos
ayudan a entender mejor las necesidades de nuestra gente, clientes, colaboradores, y en definitiva
del mundo.

VISIÓN
Ser relevantes en la Industria del electrodoméstico
en los países donde estamos y consolidarnos en Europa y América

VALORES
Somos una empresa familiar, cercana y auténtica
Hecha de personas, para personas que son como nosotros

Buscamos la Excelencia
No nos conformamos con hacer las cosas bien: queremos ser los mejores en todo lo que hacemos.
Esta actitud nos hace dar lo mejor de nosotros y buscar constantemente
la manera de mejorar todo lo que hacemos.

Respetamos nuestro entorno y la diversidad
Nos comprometemos con nuestras responsabilidades
Somos personas comprometidas con lo que hacemos.
Asumimos nuestras responsabilidades y tomamos decisiones responsables.

Fomentamos las opiniones
Queremos que nuestra gente dé su opinion.
Escuchamos la voz de todos y consensuamos decisiones.

VALORES
Creemos en el Crecimiento de las Personas
Promovemos el desarrollo profesional de las personas

Nos enfocamos en el Desarrollo de la Empresa
Nos enfocamos en el crecimiento sostenible impulsando el desarrollo de nuestras áreas de negocio
y de nuevas oportunidades.

No Malgastamos
No malgastamos. Utilizamos los recursos de manera responsable y eficiente.

Nos Movemos
Creemos en la cultura del cambio y promovemos el dinamismo para que sucedan las cosas.

Nos Divertimos
El trabajo y el desarrollo profesional es parte fundamental de nuestras vidas.
Buscamos un ambiente de trabajo agradable y, por qué no, divertido.
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