
Declaración de diversidad e inclusión de Modine 
 
 
En Modine Manufacturing Company (Modine), estamos comprometidos con una fuerza laboral 
globalmente diversa e inclusiva. Reconocemos que las diferencias individuales aportan 
perspectivas únicas y valiosas a nuestra empresa y nos esforzamos por mantener un entorno 
laboral inclusivo y colaborativo, en apoyo de estas diferencias. Estamos convencidos de que 
estos son factores importantes para nuestro éxito a largo plazo. 
 
Modine es una organización más fuerte cuando aprovechamos —y promovemos— la 
diversidad en nuestra fuerza laboral. Tratamos a todas las personas por igual y con dignidad, y 
trabajamos cada día para crear relaciones de pertenencia, inclusión y responsabilidad en las 
que los empleados son evaluados por sus méritos y su compromiso con los principios rectores 
de Modine. Nuestra Política global de entorno laboral positivo sirve de referencia para inculcar 
un entorno respetuoso, justo y seguro en cada una de nuestras ubicaciones globales. Esta 
política, que abarca a todos los empleados y contratistas de Modine, respalda nuestro 
compromiso con la igualdad de oportunidades y de trato independientemente de factores como 
la edad, la raza, el sexo, la religión, la nacionalidad o la discapacidad. Modine tiene tolerancia 
cero para cualquier conducta inapropiada o discriminatoria, ya sea verbal, física o visual.  
 
Todos los empleados asalariados de Modine participan en la capacitación sobre Diversidad, 
Equidad e Inclusión (DEI) para reforzar nuestro compromiso de cultivar un lugar de trabajo justo 
y acogedor para todos los empleados. Esta capacitación promueve el respeto y la creencia de 
que la singularidad de los empleados individuales se suma a nuestra fuerza colectiva como 
organización. 
 
Modine seguirá fomentando una cultura de diversidad, inclusión, equidad y seguridad para 
todos los empleados, lo que permitirá a nuestro equipo marcar una diferencia positiva en las 
vidas de nuestros clientes y comunidades.   
 
Para obtener más información sobre el compromiso de Modine, consulte la página de Modine: 

• Código de conducta  
• Política de entorno laboral positivo 
• Informe de sostenibilidad  
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