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Presentación de la Empresa
Contamicro es un equipo de personas solventes, cualificadas y comprometidas con una
larga cultura de servicio, que actúa en el ejercicio de su profesión conforme al Código ético
de nuestra organización que recoge el que debe ser nuestro marco de conducta.

Nuestra MISIÓN
Contamicro tiene por misión proporcionar e implantar, en todo tipo de organizaciones,
soluciones eficaces para la gestión, generando ideas y productos en el ámbito en que se
desenvuelve.

Nuestra VISIÓN
Es propósito de Contamicro alcanzar y mantener una relación duradera y de beneficio mutuo
con los clientes y los socios tecnológicos, buscando crear valor de manera sostenible.

Nuestro COMPROMISO
Con los Clientes
Promovemos relaciones de confianza a largo plazo con nuestros clientes, proporcionándoles
asesoramiento, productos y servicios que satisfacen o superan sus expectativas.
Con los Trabajadores
Fomentamos la implicación y el desarrollo de las personas que trabajan con nosotros,
promoviendo la comunicación y el trabajo en equipo, y manteniendo un ambiente de trabajo
que favorezca la estabilidad y motivación del equipo y permita alcanzar un alto nivel de calidad
y eficiencia en su desempeño.
Con los Socios
Buscamos para los Socios de Contamicro un nivel satisfactorio de rentabilidad, impulsando un
crecimiento sostenible a través del uso eficiente de nuestros recursos.
Con los Proveedores
Buscamos mantener alianzas a largo plazo con nuestros proveedores y colaboradores,
incentivándolos a ser cada vez más eficientes y competitivos.
Con la Sociedad
Mantenemos una política de buena vecindad y diálogo con las personas, empresas,
administraciones y organizaciones de nuestro entorno, prestando especial atención a los
planteamientos ambientales y sociales.
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Nuestra Dirección
Un estilo de Dirección participativa nos permite, a través de la asunción de responsabilidades,
la delegación de funciones, el trabajo en equipo y la participación del personal en la toma de
decisiones, el asentar la eficacia y la satisfacción de los clientes como base de la rentabilidad
de la empresa.

La Dirección adquiere el compromiso de que esta política sea entendida y llevada
a la práctica dentro de la organización.

Teresa García Chavarría
Gerente
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