
Los principios y valores éticos de L-mobile son importantes para nosotros. Apuntalan y determinan todas nuestras accio-
nes. Este documento contiene los principios fundamentales con los que nos comprometemos, por los que nos medimos 
y a los que nos atenemos en cualquier circunstancia.  

www.l-mobile.com/ethical-policy

POLÍTICA ÉTICA

Igualdad de trato para todas las personas
Cada persona es única y especial. Deseamos fomentar la individualidad y valoramos la honestidad, sinceridad y confia-
bilidad. En L-mobile, todas las personas tiene el mismo valor, independientemente de su linaje étnico, sexo, color de piel, 
nacionalidad o religión. En la medida de nuestras posibilidades, facilitamos la práctica de las religiones quesean pacíficas. 
Para nosotros, el cumplimiento de los derechos humanos es una cuestión obvia, por lo que no aceptamos ningún contra-
to con organizaciones ni Gobiernos que infrinjan los derechos humanos de forma palpable.

Cuidado de la salud
L-mobile se toma en serio la salud física y emocional. Facilitamos a nuestros miembros del personal el cuidado dela 
salud. En particular, rechazamos el uso y la manipulación de drogas y otras sustancias perjudiciales para la salud. Quere-
mos promover la alimentación sana y el ejercicio físico y nos negamos a hacer negocios con empresas que vulneren este 
principio. 
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Conciencia medioambiental, ahorro de recursos y 
sostenibilidad
La Tierra es la base para las generaciones futuras. Somos conscientes de nuestra responsabilidad en la preservación de 
este valioso activo. Hemos anclado la sostenibilidad en nuestras acciones corporativas y adoptado un enfoque conscien-
te de nuestro medio ambiente. Animamos a nuestros miembros del personal, clientes y socios a que nos impulsen y se 
unan a nosotros para asegurar el futuro del planeta.

Rechazo de la corrupción
No sobornamos ni aceptamos sobornos. A L-mobile le encanta la competencia y le gusta medirse con ella en el merca-
do, porque estamos convencidos de la calidad de nuestros productos. Queremos conseguir contratos solo de forma legal 
y rechazamos estrictamente cualquier comportamiento inmoral.

Rechazo a las armas bélicas
L-mobile hace hincapié en el valor de cada ser humano y se opone conscientemente a la exterminación deliberada de 
vidas humanas. Los productos y servicios de L-mobile se venden exclusivamente a empresas que no fabrican armas de 
guerra ni prestan servicios a las mismas. Para ello nos regimos por la Lista de armas de guerra del Ministerio Federal de 
Justicia y Protección del Consumidor. Damos la bienvenida y apoyamos las empresas que hacen del mundo un lugar más 
justo y pacífico fabricando dispositivos de protección inteligentes no letales.

L-mobile divide las empresas y los proyectos en tres categorías análogas a un semáforo.
Rojo:   Todas las empresas que generen más de un diez por ciento de su facturación con la fabricación de 

armas de guerra y otro tipo de armamento y que incluyan componentes ofensivos aptos para matar 
personas, no podrán adquirir productos L-mobile.

Amarillo:  Todas las empresas que generen menos del diez por ciento de su facturación con la fabricación de 
armas de guerra o la prestación de servicios a las mismas, podrán adquirir productos y servicios de 
L-mobile siempre que se utilicen exclusivamente para aplicaciones civiles y sin carácter armamentístico.

Verde:   Todas las empresas que no fabriquen armas de guerra ni otros equipos bélicos por sí mismas y que no 
actúen como proveedores de armas de guerra ni otros equipos bélicos son bienvenidas y pueden benefi-
ciarse íntegramente de las soluciones de L-mobile.


