
 

  

 

Código de Conducta del Proveedor 
 

Brenntag, líder mundial en la distribución química, se esfuerza por mejorar la sostenibilidad no sólo 
en su propia empresa, sino también en la cadena de suministro de la industria química. Nuestra meta 
es el  desarrollo global continuo de nuestra estrategia de sostenibilidad, por consiguiente, armonizar 
la economía con la ecología y los temas  sociales como parte de las actividades de nuestro negocio. 

 
Solo se puede garantizar la sostenibilidad mediante el compromiso conjunto  de todas las partes 
interesadas de la industria química. Es por ello que Brenntag mantiene un estrecho diálogo 
permanente con sus proveedores y clientes. También implica que esperamos que nuestros 
proveedores, así como sus proveedores y subcontratistas cumplan plenamente con las leyes que 
aplican y respeten los estándares ambientales, sociales y de gobierno corporativo internacionalmente 
reconocidos. 

 
A fin de expresar nuestras expectativas, hemos adoptado este Código de Conducta del Proveedor 
que se basa en el Código de Conducta y Ética Empresarial de Brenntag, y el programa del Pacto 
Mundial1 de las Naciones Unidas y el  Programa de Cuidado Responsable2. 

 
Seguridad y Medio Ambiente 
• Los proveedores deberán cumplir con todas las disposiciones aplicables sobre el  medio 

ambiente, salud y normas de seguridad. 

• En todas sus operaciones, procedimientos, servicios y productos  los proveedores deberán 
garantizar   la protección de la salud y la seguridad de los empleados, proveedores, clientes, 
subcontratistas, vecinos y el público en general. 

• Los proveedores deberán utilizar eficientemente los recursos, reducir los residuos y minimizar 
continuamente los impactos ambientales en el agua, el aire y el suelo. 

 
Ética y Normas Laborales 
• Los proveedores deberán tratar a sus empleados con respeto y honestidad, cumplir con todas las 

leyes y regulaciones aplicables y llevar a cabo sus negocios de forma ética. 

• Los proveedores deberán apoyar la protección de los derechos humanos reconocidos 
internacionalmente y no ser cómplice de violaciones de los derechos humanos. 

• Los proveedores no deberán  participar en ningún tipo de trabajo obligatorio o infantil y deberán 
luchar contra la discriminación en el lugar de trabajo. 

• Los proveedores deberán cumplir con las normas mínimas y sociales como, por ejemplo, 
salarios mínimos, horas de trabajo justo y libertad de asociación y negociación colectiva. 

 
Gobernabilidad 
• Los proveedores deberán acatar todas las normas nacionales e internacionales de 

control del comercio y regulaciones antimonopolio. 

• Los proveedores deberán trabajar contra la corrupción, incluyendo el cohecho y asegurarse que 
las relaciones personales no afectan a las actividades comerciales. 

• Los proveedores deberán hacer un uso adecuado de la información confidencial y garantizar 
que se respeten todos los derechos de propiedad intelectual.  

 
Brenntag puede solicitar a sus proveedores que verifiquen su cumplimiento con las normas 
mencionadas por cualquiera de los siguientes métodos y solicitar medidas correctivas si hay un 
motivo de preocupación: 

 

• Evaluaciones de terceros: Podemos solicitar información esencial  de un tercero, por 
ejemplo un proveedor de datos, sobre el cumplimiento y el desempeño del proveedor con 
respecto a esas normas. 

• Auditorías in situ: Nosotros o un tercero autorizado que actúe en nuestro nombre puede 
ponerse en contacto con proveedores y pedirles permiso para verificar en el sitio el 
cumplimiento de estas normas. 

 
(A partir de octubre del 2015) 

 

1 www.globalcompact.org    2 www.responsiblecare.org 


