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Responsabilidad Social  

Muelles Melero verifica los derechos de los trabajadores para trabajar en España y se asegura de que todos 
los documentos obligatorios, como los permisos laborales, estén disponibles.  

Respalda la diversidad y la igualdad de oportunidades en el trabajo y trata a todos los trabajadores con 
respeto y dignidad.  

Está terminantemente prohibida la discriminación por raza, color de piel, género, nacionalidad, edad, 
discapacidad, participación en sindicatos, maternidad, orientación sexual o estado civil. 

Además, se proporciona un entorno que permite que todos los empleados planteen sus preocupaciones sin 
temor a recibir represalias, comprometiéndose a investigar y actuar en consecuencia ante cualquier tipo de 
denuncia por discriminación y/o acoso en el ámbito laboral. 

 

Responsabilidad Ética  

Los empleados y agentes de Muelles Melero nunca deben aceptar  gratificaciones en efectivo por parte de 
los proveedores. Solamente pueden ser aceptables obsequios de pequeño valor, que correspondan a la 
práctica habitual y siempre que no influyan, o puedan influir, o se pueda interpretar como influencia, en la 
toma de decisiones. 

Cuando existan dudas sobre lo que es aceptable, la oferta debe ser declinada o, en su caso, tratada antes 
con la Dirección de la empresa. 

Los empleados y agentes de Muelles Melero nunca deben ofrecer obsequios o gratificaciones para la 
consecución de proyectos de nuestros clientes. 

 

Información Confidencial 

Cualquier transmisión de información confidencial se debe realizar de manera que se aseguren y protejan 
los derechos de propiedad intelectual de Muelles Melero, sus clientes  y sus proveedores.  

Los proveedores pueden recibir información confidencial solo en el marco de un acuerdo de 
confidencialidad y deben cumplir con sus obligaciones de no divulgar dicha información, ni utilizarla de 
forma distinta a la reflejada en el contrato, así como de proteger toda la información recibida, los datos 
electrónicos, la propiedad intelectual y las tecnologías con las medidas de seguridad apropiadas.  

Nuestros clientes y proveedores pueden esperar de Muelles Melero el mismo comportamiento con la 
información confidencial cuando esta es recibida. 
 

 

 

  

 

 

 

 

  


