
EL COMPROMISO DE NUESTRA COMPAÑÍA A UNA CONDUCTA ETICA Y RESPONSABLE
Nuestra empresa cree que no sólo se debe cumplir con las expectativas de nuestros clientes y consumidores, sino que 
tenemos que superar esas expectativas. Para ello, hemos adoptado las normas para la seguridad, calidad e integridad de 
nuestros productos y procesos y estamos comprometidos a respetar los derechos de las personas y la protección del medio 
ambiente. Estamos dedicados a cumplir con todas las leyes aplicables y llevar a cabo negocios de una manera ética y 
responsable.

SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS
Nuestra empresa cumplirá con todas las leyes y reglamentos relativos a la seguridad de los productos que vendemos. 
Cumpliremos con todos los estándares establecidos por la industria para nuestros productos y procesos.

NO ABUSO AL TRABAJO
No utilizaremos cualquier forma de trabajo forzoso, incluida la prisión bajo contrato, en condiciones de servidumbre o 
esclavitud. No vamos a utilizar el acoso físico o verbal para lograr la disciplina de los empleados.

PROHIBICIÓN DEL TRABAJO INFANTIL
No vamos a utilizar el trabajo infantil. Vamos a cumplir con todas las disposiciones sobre edad mínima de leyes y reglamentos 
aplicables.

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN
Respetamos los derechos de los trabajadores de asociación sin temor a represalias o interferencia. Si los empleados están 
representados por una organización reconocida por la ley, respetamos el derecho de negociación colectiva.

NO DISCRIMINACIÓN
No discriminaremos a nadie en las prácticas de contratación de empleo, sobre la base de la edad, nacionalidad, raza, religión, 
condición social, origen étnico, género o discapacidad.

HORAS Y SALARIOS
Nosotros cumpliremos con todos los salarios aplicables, las horas de trabajo, contratación, prestaciones, horas extras y las 
leyes y reglamentos. En ausencia de la ley en un lugar particular en relación con la seguridad del producto, trabajo, empleo, 
medio ambiente o las condiciones de trabajo, el espíritu y la intención de estas políticas se deben cumplir.

LAS CONDICIONES DE TRABAJO
Vamos a ofrecer un lugar de trabajo saludable y seguro. Vamos a cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables de 
seguridad y salud. Saneamiento e iluminación adecuado, ventilación y protección contra incendios será proporcionado.

MEDIO AMBIENTE
Nos regimos por las leyes aplicables y regulaciones ambientales. Nosotros manejamos nuestro impacto ambiental para 
minimizar el impacto adverso sobre el medio ambiente. Vamos a manejar nuestra energía, agua y sistemas de desecho con la 
máxima eficiencia y mínimo impacto negativo sobre el medio ambiente.

SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES
Exigimos a todas las empresas que apoyan nuestro negocio como subcontratistas, fabricantes o proveedores de bienes, para 
cumplir con todas las mismas políticas establecidas en nuestro compromiso a una conducta ética y responsable.
Todos los subcontratistas y proveedores están obligados a cumplir con todas las leyes nacionales y aplicables. 

Esperamos que las empresas puedan desarrollar y poner en práctica procedimientos internos para asegurar el cumplimiento 
de nuestra política.

Sólo el contacto principal para su empresa puede verificar la aceptación del Código de Conducta PPAI. 
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