
 
 

                           
 

 

Somos una agencia de marketing y comunicación comprometida con el desarrollo 
sostenible en nuestra cadena de valor. Y consideramos a nuestros proveedores una 
parte fundamental para cumplir con nuestros objetivos de productividad, excelencia, 
satisfacción del cliente, y por supuesto, con la sostenibilidad. 

Con el fin de aportar valor a todos y establecer una relación de confianza y respeto 
mutuo, los empleados y proveedores de Mask nos comprometemos a cumplir con los 
principios establecidos en esta carta.  

Si debido a circunstancias especiales nuestros proveedores no pudieran cumplir con 
estos principios, tienen la obligación de informar a Mask y entre ambos, determinar la 
solución más adecuada. 

 

 

Nos compromete a cumplir con la protección de los derechos humanos 
fundamentales recogida en la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
Incluyendo: 

- La igualdad de género entre hombres y mujeres. 

- La no discriminación basada en el color, género, religión, opinión política, 
ascendencia nacional u origen social. 

- El no acoso físico, sexual, psicológico o verbal. 

 

 

Nos comprometemos a cumplir con las siguientes condiciones de trabajo: 

- No ejercer el trabajo forzoso. 

- No emplear el trabajo infantil. 

- Cumplir con el horario y los salarios según la legislación aplicable. 

- Asegurar los derechos de libertad de asociación, afiliación y negociación 
colectiva. 

- Garantizar un entorno laboral seguro y sano. 

 

 

Nos comprometemos a realizar nuestra actividad con integridad y de acuerdo 
con las leyes y regulaciones anticorrupción aplicables. Considerando así: 

- Cumplir con las leyes y normativas aplicables. 



 
 

                           
 

 

- Evitar la corrupción, el soborno y la extorsión. 

- Cumplir con las leyes de antimonopolio y competencia. 

- Proteger la confidencialidad. 

- Respetar los derechos de propiedad intelectual. 

- Buscar proveedores que cumplan a su vez con estos principios. 

 

 

Mask y sus proveedores se comprometen a cumplir con la legislación y 
normativa aplicable en su entorno con el fin de respetar al Medio Ambiente. 
Incluyendo dentro de sus posibilidades la prevención y reducción del daño 
causado por su actividad empresarial y el consumo responsable de materias 
primas, energía y agua. 

Desde Mask agradecemos el esfuerzo y la cooperación a nuestros proveedores 
para hacer posible una cadena de valor sostenible. 

 

 

 

 

 

 

César Bela Quero 

CEO de Mask Comunicación 

 

 


