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IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACION
Es un principio básico para OPTIMUS 3D que se cumpla el principio de igualdad de trato y oportunidades
en el trabajo a todos los efectos y en todos sus ámbitos. Estamos comprometidos en la lucha contra la
discriminación en cualquiera de sus formas, directa o indirecta, no admitiéndose por tanto
discriminaciones por razón de sexo, estado civil, edad dentro de los límites marcados por el
ordenamiento jurídico, raza, condición social, ideas religiosas o políticas, afiliación o no a un sindicato,
orientación sexual, motivo de discriminación en muchos países con presencia de Optimus 3D, etc.
La empresa está comprometida con el desarrollo profesional y personal de sus empleados, garantizando
la igualdad de oportunidades, a través de sus políticas de actuación.
La selección y promoción de los empleados está fundada en el desempeño de las funciones profesionales
y en los criterios del mérito y capacidad definidos por la empresa para cada uno de los puestos de
trabajo.
Los familiares directos y las parejas de los empleados pueden ser contratados como empleados o
consultores úni-camente en el caso de que su nombramiento se base en sus calificaciones, desempeño,
competencias y experiencia, y siempre que no exista ninguna relación de dependencia laboral directa
o indirecta entre el empleado y su familiar o pareja. Estos principios de contratación justa se aplicarán
a todos los aspectos de la relación laboral, incluida la remuneración, los ascensos y traslados, así como
también en caso de que la relación se desarrolle con posterioridad al momento en el que el respectivo
empleado se haya unido a la Compañía.
OPTIMUS 3D promoverá que todos los empleados participen de manera activa en los planes de formación
diseñados para cada nivel profesional, con el fin de promover el progreso profesional de sus empleados.
Las personas que ejerzan los cargos de dirección o mando deben, igualmente, facilitar el desarrollo
profesional de sus colaboradores, de forma que propicie su crecimiento profesional y técnico en la
organización.
En orden a desarrollar el compromiso de responsabilidad social corporativa asumido por el Grupo para
mejorar la calidad de vida de los empleados y de sus familias, los Sujetos del Código promoverán un
ambiente de trabajo compatible con el desarrollo personal, ayudando a las personas de sus equipos a
conciliar de la mejor manera posible los requerimientos del trabajo con las necesidades de su vida
personal y familiar.
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