CÓDIGO DE CONDUCTA
PARA PROVEEDORES
Zschimmer & Schwarz (Z&S) está comprometida con el

DERECHOS HUMANOS E INTEGRIDAD

desarrollo de negocios sostenibles y responsables, con

Z&S espera que sus proveedores lleven a cabo sus

cumplimiento de estándares éticos. Queremos continuar

negocios de una forma ética y respeten a los derechos

con nuestra larga tradición corporativa y establecer un

humanos en sus cadenas de valor y suministro.

entendimiento común de equidad, tolerancia y responsabilidad tanto social como económica.

Defiende los derechos humanos proclamados internacionalmente (de acuerdo con los Principios Rectores de las

Establecemos las más altas exigencias para el cumpli-

Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos

miento de los estándares sociales y ambientales dentro de

humanos).

nuestros propios procesos, por ello esperamos lo mismo
de nuestros proveedores. Nosotros queremos que todos

Trata a sus empleados con respeto y no tolera ni el acoso

nuestros proveedores cumplan plenamente con los mismos

sexual ni la discriminación en el trabajo, ni ninguna otra

estándares éticos, sociales y legales que aplicamos dentro

conducta inapropiada.

de nuestro grupo y también queremos que hagan todo lo
posible para implementar estos estándares entre sus

Alienta a sus empleados y a otros stakeholders (grupos de

socios comerciales.

interés) a informar de inquietudes o prácticas potencialmente
ilegales en el lugar de trabajo.

Al aceptar trabajar para o con Zschimmer & Schwarz, los
proveedores se comprometen a respetar los principios

TRABAJO

incorporados en este Código de Conducta para Proveedores.

Z&S espera que sus proveedores respeten la dignidad

Zschimmer y Schwarz se reserva el derecho a realizar

personal y los derechos de cada individuo.

auditorías para verificar el cumplimiento y recomendar
acciones razonables en caso de no conformidad – porque

Prohíbe cualquier forma de trabajo forzoso (incluidos

garantizar los principios de desarrollo sostenible de nues-

esclavitud moderna y trata de personas) y no permite el

tra cadena de suministro es importante para nosotros.

trabajo infantil.

Si tiene alguna duda sobre cuestiones de conducta ilegal

Respeta la libertad de asociación de sus empleados y el

o inapropiada, póngase en contacto con su representante

derecho a la negociación colectiva según lo definido por

comercial de Zschimmer & Schwarz o con nuestro Departa-

las leyes aplicables.

mento de Cumplimiento.
Sus horas de trabajo y salarios cumplen con las leyes
locales y garantizan un nivel de vida apropiado para los
empleados según las condiciones de vida locales.

PROPRIETARY INFORMATION AND PRIVACY

PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD

Z&S espera que sus proveedores se comprometan

Z&S espera que sus proveedores actúen de manera

conscientemente con la protección y seguridad de la

responsable y sostenible, proporcionando un entorno de

información confidencial.

trabajo seguro y saludable.

Garantiza salvaguardar y usar adecuadamente la informa-

Cumple con todas las leyes y regulaciones aplicables para

ción confidencial, incluyendo datos personales de acuerdo

la protección de las personas y el medio ambiente, inclu-

con el Reglamento General de Protección de Datos (UE),

yendo la calidad de vida, salud y seguridad.

para garantizar que los derechos de privacidad de la compañía y de los empleados están protegidos.

Concede gran importancia para que las actividades de
desarrollo, producción, transporte, uso y disposición de

CUMPLIMIENTO DE LA LEY APLICABLE

sus productos sean amigables con el medio ambiente.

Z&S espera que sus proveedores cumplan con todas las
leyes y regulaciones aplicables y no participen en sobornos

Utiliza los recursos de manera eficiente y reduce el con-

o actividades u operaciones ilegales de cualquier tipo.

sumo de agua, energía y recursos naturales, así como las
emisiones a la atmósfera, agua o suelo, que afectan al

Cumple con todas las leyes y reglamentos de comercio

medio ambiente y al clima de una forma negativa, mediante

nacional e internacional aplicables, que incluyen entre

la aplicación de tecnologías y procesos amigables con el

otras, antimonopolio, controles comerciales y regímenes

medio ambiente.

de sanciones.
Garantiza un entorno seguro y saludable para sus empleaSe apela a las leyes anticorrupción y se prohíbe todo tipo de

dos y todas las personas alrededor suyo, eliminando los

acciones basadas en el uso de influencias oficiales o que

peligros asociados con sus procesos y productos.

crean una ventaja inapropiada, como soborno, corrupción
o lavado de dinero.

Utiliza sistemas de gestión adecuados para garantizar calidad de producto y seguridad, proporcionando información

En especial, prohíbe los obsequios y beneficios a funcionarios públicos.
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de seguridad para todos los materiales peligrosos.

