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Código de Conducta
en Mercateo



Código de Conducta de Mercateo

Código de Conducta en Mercateo

Este código de conducta describe los requisitos  que los socios  
comerciales de Mercateo deben cumplir en cuanto a su responsabilidad 
hacia las personas, la sociedad y el medio ambiente. 
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1  Cumplimiento de las leyes

El socio deberá cumplir con todas las leyes y normas de la/s jurisdicción/es aplicables y con 
las de las Naciones Unidas, así como con la Organización Internacional del Trabajo. Esto debe 
involucrar a todas las leyes y normas relevantes y no solo aquellos aspectos concernientes
que son específicamente consignados en este Código de Conducta. En todos los casos, debe 
tomarse como base las leyes y normas que impongan los requisitos más
estrictos.

2 Protección de los derechos humanos de los empleados

El socio debe cumplir con los derechos humanos de sus empleados, en particular con los 
establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
El socio debe asegurar el cumplimiento dentro de su área de responsabilidad y en particular:

 → Asegurar y animar la igualdad de oportunidades y la igualdad de trato sin importar el color 
de la piel del empleado, raza, nacionalidad, origen social, discapacidad física o mental, 
orientación sexual, facción política, religión, edad o género.

 →  Respetar la dignidad personal del empleado, privacidad y los derechos personales y no  
infringir estos directa o indirectamente.

 →  No forzar a nadie a trabajar en contra de su voluntad.
 →  Pagar una remuneración estatutaria que corresponda al trabajo del empleado y que no esté 

por debajo del salario mínimo nacional.
 → Cumplir con el máximo estatutario de horas laborales.
 → No causar y/o tolerar cualquier trato de los empleados que sea inaceptable de cualquier 

forma aparte de las antes mencionadas manifestaciones y en particular; maltrato psicológi-
co, violencia física, acoso sexual o personal o discriminación. personal o discriminación.
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 3 Salud y seguridad de los empleados

El socio comercial se responsabilizará de la integridad física y psicológica, de la salud y la 
seguridad de sus empleados. También deberá limitar los riesgos y proporcionar las instruc-
ciones necesarias para prevenir accidentes y enfermedades en el trabajo. El socio comercial 
debe asegurar que los empleados estén informados y reciban formación regularmente con 
respecto a la protección de la salud y de los estándares de seguridad de forma que sean 
capaces de aplicarlos. Deberá por tanto conservar y poner a disposición la documentación 
necesaria.

 4  Niños y adolescentes

Queda prohibido terminantemente cualquier tipo de explotación infantil y de adolescentes 
sea directa o indirecta. El mínimo de edad de un empleado no deberá ser menor que la edad 
mínima de la educación obligatoria. En cualquier caso no menos de 15 años en cuestiones 
de tareas sencillas y no menos de 18 años en cuestiones de tareas peligrosas, excepto que 
la Organización Internacional del Trabajo permita algo diferente en un caso específico. Los 
niños y adolescentes no deben comprometerse para ningún trabajo exigente y les deben ser
asignadas exclusivamente las tareas que correspondan a sus capacidades físicas y psicológi-
cas y que esta no influya o afecte de manera adversa a su desarrollo físico o psicológico.
Emplear a niños y adolescentes debe ocupar una prioridad secundaria frente a su educación.
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 5 Protección del medio ambiente

Se debe asegurar la protección del medio ambiente (particularmente del agua, del aire, de 
la tierra, flora y fauna) El socio debe trabajar continuamente en la prevención y reducción 
de la polución medioambiental en sus operaciones y en la implementación inmediata de 
medidas adecuadas para que esto se cumpla. En el ámbito de sus operaciones el socio debe 
tomar en cuenta un grado especial de protección y conservación de los recursos naturales, 
en particular cuando se trate de materiales y sustancias químicas y venenosas así como de 
residuos o la emisión de gases u otras formas de polución del aire también como con el uso 
de agua y energía. 

 6 Prohibición de corrupción

Queda totalmente prohibido cualquier tipo de soborno, chantaje, corrupción directa o 
indirecta. En todos los casos, el socio debe comportarse de modo que sus influencias y 
obligaciones personales, queden excluidas. El socio debe asegurar que sus empleados se 
comporten de ese modo.

 7 Cumplimiento con el código de conducta

No se podrá eludir el presente Código de Conducta, por ejemplo, mediante acuerdos 
contractuales o medidas similares. Mercateo se asegurará de que sus empleados conozcan  
los requisitos de comportamiento establecidos en este Código de Conducta. Mercateo 
también espera que sus socios comerciales se comporten de acuerdo a este Código y que 
notifiquen inmediatamente si tienen conocimiento de cualquier violación o evidencia de 
violación del Código en su área de responsabilidad (incluyendo cualquier cadena de  
relaciones comerciales).
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David Teschendorff 
Tel. +34 96 119 48 35 
david.teschendorff@mercateo.com
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¿Tiene alguna pregunta?

No dude en dirigirse a su persona de contacto 
en Mercateo  o contacte directamente con 
nuestro departamento de proveedores. 

www.mercateo.com | www.mercateo.be | www.mercateo.fr
www.mercateo.ie | www.mercateo.it | www.mercateo.nl
www.mercateo.at | www.mercateo.com.pl | www.mercateo.ch
www.mercateo.es | www.mercateo.sk | www.mercateo.cz
www.mercateo.hu | www.mercateo.co.uk


