
DECLARACION DE LA POLITICA ETICA 7 de Octubre de 2013 

 

 

DITALEN, S.L, se dedica a la fabricación de elementos de aleaciones no 

férreas con procesos de fundición y tratamientos térmicos, siendo una 

empresa líder en el sector. 

En el plano de la gestión ética y socialmente responsable, DITALEN, S.L. 

asume como valores fundamentales la defensa de la dignidad de las 

personas, el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores y el 

medioambiente, con una mejora continua en todos estos ámbitos. 

Nuestra gestión debe identificarse con la transparencia en la información, 

de tal manera que permanentemente transmitamos a nuestros clientes, 

proveedores y personal propio, todo lo que concierne a los aspectos sociales, 

económicos y medioambientales de nuestras actividades. 

Nuestros valores se basan en los derechos fundamentales de cada persona, 

entre los que destacamos, la protección de la intimidad, la libertad de 

opinión y expresión, la libertad de asociación, la no discriminación y el 

derecho a ser escuchado. 

DITALEN, S.L se compromete a: 

Abonar salarios competitivos y justos. Además queremos que nuestros 

colaboradores dispongan de tiempo para su familia, actividades sociales, 

etc., por lo que siempre tratamos de adecuar nuestros horarios para tal fin. 

Ofrecemos a nuestros colaboradores, un entorno laboral estimulante e 

interesante con posibilidad de alcanzar un desarrollo personal y profesional. 

Reconocemos y respetamos las diferencias culturales existentes en nuestra 

sociedad. En nuestra plantilla contamos con personal procedente de diversas 

culturas. 

No toleramos el trabajo forzado. Fomentamos el diálogo entre la empresa y 

los empleados, y garantizamos la transparencia en la información a todas 

las partes interesadas. 

El compromiso social que adquiere DITALEN, S.L. debe ser soportado por 

todos los componentes de la misma, de cualquier rango y puesto de trabajo, 

para lo cual todos y cada uno de nosotros debemos incorporar los criterios 

mencionados anteriormente en nuestras relaciones dentro de la 

organización. 
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