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INTRODUCCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL 
 
La esclavitud y la trata de personas siguen siendo a día de hoy una auténtica plaga en nuestra sociedad global. 
Todos tenemos la responsabilidad de estar atentos a los riesgos, por pequeños que sean, para nuestra actividad 
profesional y, de manera más general, para nuestra cadena de suministro. De nuestros empleados se espera que 
comuniquen cualquier incidente al respecto y, de nuestro personal directivo, que actúe en consecuencia.  Mabey 
Bridge puede enorgullecerse de las medidas emprendidas y de la integridad con la que actúa en este sentido. 
 
NUESTRA EMPRESA 
 
Mabey Bridge es una empresa internacional proveedora de soluciones de infraestructuras y construcción de puentes 
de primera calidad, especializada en soluciones de puentes modulares prediseñados de construcción rápida para el 
desarrollo, mejora y reparación de infraestructuras esenciales en zonas urbanas y rurales. Mabey Bridge ofrece 
soluciones de puentes fijos y temporales para aplicaciones de transporte, militares, gasóleo, gas y minería, así como 
para emergencias humanitarias y auxilio en catástrofes. 
 
NUESTRAS CADENAS DE SUMINISTRO 
 
Nuestras cadenas de suministro comprenden el abastecimiento de materias primas, productos y servicios principales 
para la construcción de puentes modulares. 
 
NUESTRAS POLÍTICAS SOBRE ESCLAVITUD Y TRATA DE PERSONAS 
 
Mabey Bridge asegura que no existe práctica alguna de esclavitud moderna ni trata de personas en sus cadenas de 
suministro ni en ninguna de sus actividades. Esta Política refleja nuestro compromiso por actuar de manera ética e 
íntegra en todas nuestras relaciones profesionales, así como por implementar y hacer respetar sistemas y controles 
efectivos para evitar la esclavitud y la trata de personas en cualquier parte de nuestras cadenas de suministro. 
 
PROCESOS DE DEBIDA DILIGENCIA EN MATERIA DE ESCLAVITUD Y TRATA DE PERSONAS 
 
Como parte de nuestra iniciativa de identificación y reducción de riesgos: 

• En la medida de lo posible, en Mabey Bridge nos esforzamos por establecer relaciones sólidas y duraderas 
con nuestros proveedores y clientes, y dejamos claro lo que esperamos de ellos en cuanto a su conducta 
profesional, de acuerdo con nuestra Política de garantía de calidad del proveedor (MBP008-03). 

• En lo que se refiere a las cadenas de suministro, a nivel nacional o internacional, contamos con que estas 
entidades dispongan de políticas y procesos adecuados en materia de esclavitud y trata de personas. 
Contamos, pues, con que todos adoptarán al menos la debida diligencia de manera individual en el siguiente 
eslabón de la cadena. No resulta práctico para nosotros (ni para cualquier otro participante de la cadena) 
tener una relación directa con todos los proveedores.   

• Mabey Bridge dispone de sistemas que fomentan la notificación de irregularidades, así como de protección 
de los denunciantes (política de denuncia de irregularidades I01-ETH-27). 

 
ADHERENCIA DE LOS PROVEEDORES A LOS VALORES DE LA COMPAÑÍA 
 
Mabey Bridge cuenta con políticas escritas que prohíben explícitamente el uso de la esclavitud o la trata de personas 
en su cadena de suministro directa. Una de ellas es su Política de ética y conducta (MBP067), en la que se 
comunican a nuestra cadena de suministro nuestros principios éticos y nuestras expectativas relacionadas. Mabey 
Bridge practica una política de tolerancia cero en materia de esclavitud y trata de personas, y cuenta con el respeto 
de nuestros valores al respecto por parte de todos sus contratistas y miembros de su cadena de suministro.  El 
personal directivo es responsable de dicho cumplimiento en el seno de sus respectivos departamentos, así como de 
las relaciones con sus proveedores. 
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FORMACIÓN 
Con objeto de concienciarles al máximo de los riesgos de la esclavitud moderna y de la trata de personas en nuestras 
cadenas de suministro y nuestras actividades profesionales, Mabey Bridge formará convenientemente al personal 
relevante. Todo el personal directivo ha sido informado al respecto. 
 
LA EFICACIA DE NUESTRA LUCHA CONTRA LA ESCLAVITUD Y LA TRATA DE PERSONAS 
 
Mabey Bridge se basa en los siguientes indicadores clave de rendimiento (KPI) para cuantificar nuestro grado de 
eficacia a la hora de garantizar la inexistencia de casos de esclavitud y trata de personas en ninguna parte de 
nuestras actividades o cadenas de suministro: 
 

• Realización de auditorías por miembros cualificados del personal 
• Utilización de sistemas de supervisión del trabajo y gestión de nóminas 
• Comunicación y contacto personal con nuestros proveedores dentro de nuestra cadena de suministro y 

comprobación de la comprensión y el cumplimiento de nuestras expectativas. 
 
Esta declaración se realiza de conformidad con el apartado 54(1) de la Ley británica sobre esclavitud moderna de 
2015, y se establece como la declaración sobre esclavitud y trata de personas de nuestras compañías. 

 
Michael Treacy 
Director ejecutivo de Mabey Bridge  
21/02/2018 
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1 Introducción 

1.1 La esclavitud moderna constituye un delito y una violación de los derechos humanos fundamentales. Dicho 
delito puede producirse como esclavitud propiamente dicha, servidumbre, trabajos forzosos y obligatorios, o 
trata de personas, todos con el denominador común de la privación de la libertad individual para el beneficio 
personal o económico de un tercero. Mabey Bridge aborda la esclavitud moderna con una política de 
tolerancia cero y está comprometida a actuar de manera ética e íntegra en todos sus tratos y relaciones 
profesionales, así como a implementar y hacer respetar sistemas y controles efectivos para evitar la 
esclavitud moderna en cualquier parte de sus actividades profesionales y sus cadenas de suministro. 

1.2 Mabey Bridge se compromete igualmente a garantizar la transparencia en sus propias actividades 
profesionales y en su principio de lucha contra la esclavitud moderna en todas sus cadenas de suministro, de 
conformidad con sus obligaciones de divulgación recogidas en la Ley británica sobre esclavitud moderna de 
2015. La Compañía espera la misma exigencia por parte de todos sus contratistas, proveedores y demás 
socios y colaboradores profesionales, e incluye, como parte de nuestros procedimientos contractuales, 
prohibiciones específicas en materia de trabajo forzoso u obligatorio, víctimas de la trata de personas o de 
cualquier tipo de esclavitud o servidumbre, con adultos o menores. La Compañía espera igualmente de sus 
contratistas, proveedores y socios y colaboradores profesionales que impongan a sus propios proveedores el 
mismo grado de exigencia.   
 

2 Finalidad y ámbito de aplicación 
 
2.1 La presente política establece la posición de tolerancia cero de Mabey Bridge con respecto a la esclavitud 

moderna. La política es de obligado cumplimiento para todos los miembros del personal, quienes deberán 
asegurarse, en caso necesario, de comunicarla a proveedores, contratistas y demás socios y colaboradores 
profesionales.  

2.2 Esta política no forma parte del contrato laboral de ningún empleado, y puede ser modificada en cualquier 
momento y aplicarse en mayor o menor medida dependiendo de las circunstancias de cada caso. La Política 
se aplica a todas y cada una de las personas que trabajan para la Compañía, entre otras, directivos, 
responsables, empleados, asesores, contratistas, aprendices, personal y estudiantes en prácticas, 
empleados en teletrabajo, empleados a tiempo parcial y completo, personal y voluntarios ocasionales y de 
agencias (mencionados de manera general en esta política como "el personal"). 

2.3 Cualquier persona externa que tenga acceso a nuestros sistemas estará igualmente obligada al cumplimiento 
de esta política.  

3 Incumplimiento de esta política 
 

3.1 Mabey Bridge se toma muy en serio el incumplimiento de esta política, el cual se abordará de acuerdo con la 
política y el procedimiento disciplinarios de la compañía. Los casos graves de incumplimiento pueden incurrir 
en faltas profesionales que pueden acabar en el despido del empleado. En caso de investigación criminal, 
podría informarse de dicho incumplimiento a la policía.  

3.2 El incumplimiento de esta política podría igualmente provocar la ruptura de las relaciones con personas o 
empresas que trabajen en nuestro nombre. 

 
4 Funciones y responsabilidades 

 
4.1 El comité directivo de Mabey Bridge tiene la total responsabilidad de asegurarse del cumplimiento de esta 

política con nuestras obligaciones éticas y legales, así como del cumplimiento de todos quienes trabajen bajo 
nuestro control. 

4.2 El equipo de dirección ejecutiva de Mabey Bridge tiene la responsabilidad principal y diaria de llevar a la 
práctica esta política, de supervisar, conjuntamente con los responsables de cumplimiento, su aplicación y su 
eficacia, de atender cualquier consulta al respecto, y de auditar los sistemas y procedimientos internos de 
control, con objeto de garantizar su eficiencia en la lucha contra la esclavitud moderna.  

4.3 El personal directivo, a todos los niveles, es responsable de asegurar que las personas bajo sus 
competencias comprenden y cumplen esta política, así como de proporcionarles formación periódica y 
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apropiada sobre la misma y sobre cualquier asunto relacionado con la esclavitud moderna en las cadenas de 
suministro. 

4.4 Todos los empleados tienen la posibilidad de hacer los comentarios y observaciones que deseen sobre esta 
política, así como de hacer cualquier sugerencia sobre el modo en que pudiera mejorarse. Dichos 
comentarios, sugerencias o consultas deben dirigirse a los responsables directos. 

 
5 Cumplimiento de esta política 
 
5.1 El empleado debe leer, comprender y cumplir con esta política. 

5.2 La prevención, detección y denuncia de cualquier práctica de esclavitud moderna en cualquier parte de 
nuestra actividad profesional o nuestras cadenas de suministro es responsabilidad de todos quienes trabajan 
para nosotros o están bajo nuestro control. Todos los empleados deben evitar cualquier actividad susceptible 
de infringir esta política o sugerir dicha infracción. 

5.3 Cualquier sospecha de conflicto con esta política que se haya producido o pueda producirse en el futuro debe 
ser comunicada lo antes posible a su responsable directo.  

5.4 En caso de cualquier cuestión o sospecha relativa a prácticas de esclavitud moderna en cualquier parte de 
nuestra actividad profesional o de nuestras cadenas de suministro por parte de cualquier proveedor externo 
debe ser comunicada lo antes posible.  

5.5 Cualquier sospecha de incumplimiento de esta política que se haya producido o pueda producirse debe ser 
comunicada lo antes posible a su responsable directo. En caso necesario, y teniendo en cuenta el bienestar y 
la seguridad de nuestros trabajadores locales como prioridad, ofreceremos apoyo y orientación a nuestros 
proveedores para ayudarles a afrontar las prácticas coercitivas, abusivas y explotadoras en su propio ámbito 
laboral y sus propias cadenas de suministro.     

5.6 Si no está seguro/a de si una conducta específica, el trato a los empleados de manera general, o sus 
condiciones de trabajo con terceros o en nuestras cadenas de suministro suponen una infracción de esta 
política, consulte a su responsable directo.   

5.7 Nuestro objetivo es fomentar la apertura y, en ese sentido, apoyaremos a todos aquellos que aborden 
cuestiones genuinas de buena fe en el marco de esta política, aun en el caso de que resulten erróneas. 
Mabey Bridge se compromete igualmente a garantizar que nadie sea víctima de tratos desfavorables de 
ningún tipo como consecuencia de informar de sus sospechas legítimas de conductas de esclavitud moderna, 
cualquiera que sea su forma o que pueda estar produciéndose en cualquier parte de nuestras actividades 
profesionales o de nuestras cadenas de suministro. Por dicho trato desfavorable entendemos la posibilidad 
de despido, medidas disciplinarias, amenazas o cualquier otro tipo de trato como consecuencia de la 
comunicación de cualquier acción. Si considera que ha sido víctima de dicho trato, debe informar 
inmediatamente a la persona responsable de cumplimiento. En caso de no resolución del conflicto, y si es 
usted empleado, deberá presentar una queja formal a través de nuestro Procedimiento de reclamaciones. 

 
6 Importancia de la comunicación y la formación 
 
6.1 La formación sobre esta política, y sobre el riesgo que implica para nuestra Compañía la esclavitud moderna 

en sus cadenas de suministro, forma parte del proceso de inducción de todas las personas que trabajan para 
nosotros; por ello, se organizarán las sesiones de formación que sean necesarias. 

6.2 El personal directivo principal será responsable de garantizar que todo el personal tenga el nivel de formación 
necesario. 

6.3 Nuestro principio de tolerancia cero ante la esclavitud moderna debe comunicarse convenientemente a todos 
nuestros proveedores, contratistas y socios comerciales al inicio de nuestra relación profesional, así como 
reforzarse ulteriormente cuanto sea necesario. 

 
FIN 
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