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01 Mensaje del CEO
fundador

En Pedrido Fotografía tenemos un fuerte compromiso con los valores
que definen nuestra relación con clientes y colaboradores, o con
nuestros propios compañeros. Nuestro código ético o de conducta
constituye una declaración expresa de los valores, principios y normas
que guían el trabajo de Pedrido Fotografía, para el desarrollo
responsable de la actividad profesional de la fotografía, imagen y
docencia en los sectores personales, empresariales, instituciones y
administraciones, tanto en las relaciones entre los futuros empleados,
como con clientes, proveedores, colaboradores externos e instituciones
públicas y privadas.
Lo vamos a hacer mejorando la competitividad, el bienestar personal y
la mentalidad de mejora constante, ofreciendo programas adaptados a
empresas, particulares, instituciones y administraciones desde un
enfoque de compromiso con la sostenibilidad y la RSE.
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02 Nuestra visión, misión y valores
Nuestra misión es: ser un empresa pionera y de referencia en Galicia en cuanto a la generación de cambio
sostenible, socioeconomico y medioambiental dentro del sector de la fotografía, imagen y docencia.
Pedrido Fotografía tiene una visión clara y que nos marca los objetivos en todo aquello que hacemos: “Aportar
soluciones a las personas mejorando su bienestar personal, a las empresas e instituciones mejorando la
competitividad”.

Valores de Pedrido Fotografía
IMPLICACIÓN
Ofrecemos un servicio de
fotografía e imagen
innovadores, disruptivo,
adaptándolo al cliente y
mejorando sus
expectativas.

Se expresa a través del
compañerismo y el
sentido de pertenencia al
grupo que manifiestan sus
componentes.

CRECIMIENTO
EMPRESARIAL,
SOSTENIBILIDAD
REALISTA
Crecer estratégicamente
de forma ordenada y con
sentido.

EFICIENCIA

PROACTIVIDAD

INNOVACIÓN

Ir un paso por delante de
las situaciones y buscando
nuevas oportunidades.

Aprovechando las
oportunidades
desarrollando un servicio
proactivo y flexible.

Estar en constante
formación.

Generando confianza
mediante nuestras
soluciones
personalizadas.
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TRABA JO EN
EQUIPO

04 Pros de actuación específicos
A. Grupo de interés Administración
• Tributos pagados en tiempo y forma.
• Política anticorrupción.
• Colaboraciones de aporte de valor añadido.

B. Grupo de interés Empleados
•
•
•
•

Mejora sobre el convenio colectivo en vigor.
Plan de formación.
Plan de conciliación.
Plan de igualdad de oportunidades.

C. Grupo de interés Proveedores
• Gestión de pagos justa.
• Generación de alianzas RSE (documentación conocimiento de proveedores).

D. Grupo de interés Clientes
• Cliente individual:
o Plan de información de servicios personalizado.
o Hacerles participar de la implicación de Pedrido Fotografía con la
mejora sociocomunitaria.
• Cliente empresa:
o Cumplimiento con los plazos de entrega de los trabajos.
• Cliente Entidad - Administración
o Plan adaptado de nuestros servicios

E. Grupo de interés Competencia
• Colaborar en diversos trabajos siempre y cuando exista una relación
de la que ganen ambas partes.
• Generar alianzas para nuevos proyectos o servicios para acceder a
nuevos mercados buscando siempre la excelencia.
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05 Conocimiento y difusión de nuestro
código ético
A. Grupo de interés Administración
• Mediante una copia electrónica y también disponible en nuestra página web.

B. Grupo de interés Empleados
• Mediante una copia electrónica y también disponible en nuestra página web.
• Charlas sobre el código ético.

C. Grupo de interés Proveedores
• Mediante una copia electrónica y también disponible en nuestra página web.

D. Grupo de interés Clientes
• Cliente individual:
o Mediante una copia electrónica y también disponible en nuestra
página web.
• Cliente empresa:
o Mediante una copia electrónica y también disponible en nuestra
página web.
• Cliente Entidad - Administración
o Mediante una copia electrónica y también disponible en nuestra
página web.

E. Grupo de interés Competencia
• Disponible en nuestra página web.
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06 Conciliación familiar
• Libertad de horario.
• Tareas por objetivos.
• Teletrabajo.
• Evitar situaciones familiares que puedan dar
lugar a conflictos de interés.
• Procurar un ambiente saludable, agradable y
respetuoso.
• Prioridad para el traslado de centro a las
personas que tengan menores o personas
mayores a su cargo.
• Intercambio de horas de trabajo por horas de
descanso.
• Acomodar las vacaciones laborales a las
vacaciones escolares.
• Disponer de un buzón de sugerencias sobre
medidas de conciliación.
• Colocar un tablón de anuncios con las medidas
de conciliación.
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• Permisos para acompañamientos de familiares a
consulta médica general o especializada.
• Permisos para asistir el trabajador/a a consulta
médica pública o privada.
• Permisos no retribuidos para asistir a actos
escolares de los/as hijos/as.
• Abandono del puesto de trabajo por emergencias
personales o familiares.
• Permisos a ambos progenitores para las clases de
asistencia la parto y exámenes prenatales.
• Excedencia para el cuido de familiares y menores.
• Disfrute de las vacaciones inmeditamente tras la
maternidad.
• El tiempo necesario, en los supuestos de adopción
internacional, para el desplazamiento de los
progenitores al país de origen del adoptado.
• Elección de turno de trabajo a las personas con
personas a cargo con discapacidad o enfermedades
muy graves.

Plan
de formación
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07 Formación continua
• Derecho a realizar cursos de formación en las
horas libres en la empresa para una mejora
continua y desarrollo personal.
• Las empresas asociadas se comprometen a
colaborar en todas aquellas actividades que
PEDRIDO FOTOGRAFÍA promueva para tratar de
elevar la profesionalidad del sector, como
cursillos de formación, cursos de capacitación,
seminarios y congresos, jornadas técnicas, etc.
• Facilidades dentro de lo posible de asistir a
seminarios, congresos, jornadas técnicas que
redunden en el beneficio personal del
trabajador o trabajadora y de la empresa.
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• Ampliación de posibilidades profesionales y
mejor cualificación.
• Reducción del estrés laboral.
• Incremento de las competencias profesionales.
• Para una mejor atención del cliente.
• Derecho a promoción interna

Plan
de igualdad
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08 Diversidad e igualdad de oportunidades
• Respetar y valorar la riqueza que aporta la
mezcla de puntos de vista, talento y experiencia
de las personas.
• Desarrollar una cultura de diversidad y
tolerancia, que refleje la misión.
• Igualdad de oportunidades, diversidad y
ecuanimidad en los programas de selección.
• No tolerar discriminaciones, abusos verbales o
físicos, o comportamientos ofensivos por parte
tanto de profesionales como de clientes o de
cualquier otro agente relacionado con Pedrido
Fotografía.
• Igualdad de personas con discapacidad.
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• Mejora del convenio colectivo.
• Mantener una actitud de consulta permanente
frente a los asuntos que ofrezcan dudas.
• Sentir no sólo el derecho sino la obligación de
expresar los propios puntos de vista y resolver
las discrepancias de una forma amistosa.
• Evitar que prevalezcan los intereses personales
frente a los de la firma.
• Igualdad de personas con discapacidad.
• Aportar posibles soluciones para la mejora del
servicio.

Cómo informar sobre el cumplimiento del
código ético y planes a Pedrido Fotografía

Pedrido Fotografía pone a tu disposición los
medios para realizar la denuncia de posibles
incumplimientos del código ético
garantizando la máxima confidencialidad en
la tramitación de este tipo de
comunicaciones con el fin de evitar cualquier
tipo de represalia para los empleados que
hagan uso de este sistema.
Si detectamos cualquier tipo de
incumplimiento del código ético, debemos
comunicarlo a través del canal de denuncias,
enviando un correo electrónico a José
Alberto Pedrido Guldrís
Comité de ética
comitedeetica@pedridofotografia.com
Denuncias
(denuncias@pedridofotografia.com)
Atención al cliente
admin@pedridofotografia.com
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Lg. Casal - Laraño, 8
Santiago de Compostela
A Coruña
15896l
España
m: +34 654 877 001
e: hablamos@pedridofotografia.com
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