Código de Conducta del Proveedor

Los Valores Corporativos de DuPont (Core Values) son los soportes que nos indican quiénes somos
y nuestra razón de ser. Nuestro propósito como empresa es buscar resolver algunos de los mayores
retos del mundo, colaborando con todos los sectores en la búsqueda de soluciones sustentables,
innovadoras y orientadas al mercado, mara hacer mejores, más seguras y saludables las vidas de las
personas en todos el mundo. Los valores corporativos de seguridad y salud, cuidado del medio
ambiente, altos estándares éticos y respeto por las personas, reflejan nuestras expectativas para
nuestros empleados, al mismo tiempo que significan un marco para nuestras expectativas sobre
nuestros proveedores.

Seguridad y Salud
DuPont está comprometido con la seguridad y salud de nuestros empleados, tenemos una expectativa
similar con nuestros proveedores. Creemos que todas las lesiones y enfermedades ocupacionales son
prevenibles. Tenemos un compromiso de cero lesiones en el lugar de trabajo, esperamos lo mismo de
nuestros proveedores, es necesario proporcionar un lugar de trabajo seguro para sus empleados
cumpliendo con todas las leyes y regulaciones que sugiere la ley, comunicar y entrenar sobre los
potenciales peligros, definir procedimientos y hacer uso adecuado de los equipos de protección. Lo
anterior es esencial para la seguridad y salud de todos los empleados de nuestros proveedores.
Cuando exista el caso donde los trabajadores cuentan con una vivienda por parte de la empresa, ésta
deberá cumplir con las normas internacionales reconocidas en materia de higiene, salud y seguridad.
Es necesario, para que cualquier programa sea efectivo, monitorear el desempeño y establecer metas
y objetivos. Los Proveedores deben incluir estos aspectos en sus programas de seguridad y salud.
Los proveedores que trabajen con DuPont deberán proveer productos o servicios de alta calidad, que
cumplan con todos los estándares aplicables a la calidad y seguridad. Los proveedores tendrán que
demostrar que cuentan con sistemas de gestión de calidad. Los proveedores de alimentos deberán
tener altos sistemas de seguridad alimentaria en el lugar. Los proveedores reportaran inmediatamente
cualquier duda o preocupación sobre seguridad en los productos.
(enlace para DuPont Position Safety, Health and Environment)

Cuidado al medio ambiente
DuPont ha estado involucrado con los principios de Responsible Care ® desde su creación en 1988.
Estos principios se centran en la mejora del medio ambiente, la salud, la seguridad y el desempeño
de la seguridad en las instalaciones, procesos y productos a través de sus ciclos de vida.
Se espera que los proveedores adopten Responsible Care® y/o desarrollen programas similares para
soportar sus propias operaciones.
Los proveedores deberán adoptar los procedimientos y monitorear su progreso hacia los objetivos de
sustentabilidad con referencia en: a) reducción de gases de efecto invernadero, b) administración del
uso del agua en cantidad y calidad, c) la mejora de la eficiencia energética y sus recursos, d) la
reducción de residuos. Siempre que sea posible, los Proveedores deben considerar el uso de los
recursos renovables en sus cadenas de suministro. (enlace para DuPont Position Safety, Health and
Environment)

Ética
DuPont esta comprometido en conducir los asuntos de negocios con los más altos estándares éticos y
en cumplimiento con todas las leyes aplicables. Trabajamos diligentemente para ser ciudadanos
corporativos respetados en todo el mundo.
Los proveedores deberán cumplir con todas las leyes y regulaciones. Los proveedores deberán actuar
conforme a todas las leyes relacionadas con el soborno, como la Ley de Prácticas Corruptas en el
Extranjero, la Ley anti- soborno del Reino Unido y otras leyes locales aplicables y no participar en
ningún tipo de soborno para obtener negocios en nombre de DuPont o de cualquier otra compañía.
DuPont no fomenta la práctica de dar y recibir regalos. Los proveedores deberán ser conscientes de
que cuando se ofrecen regalos o entretenimiento, tienen que ser consistentes con las practicas
comerciales regionales tradicionales, deben de tener un claro propósito de negocio, no deben ser
percibidos como sobornos o pago indebido, no deben ser ofrecidos para influir indebidamente en una
relación de negocios, hacer violar las leyes o normas éticas y no avergonzar al proveedor o a DuPont
si la situación se hace pública.
(enlace Guía de Conducta: DuPont Supplier Center: Letter to Suppliers on Gifts and Entertainment
Proteger los secretos comerciales de DuPont es crítico para el futuro de la compañía. Los
proveedores deben implementar medidas para proteger los secretos comerciales durante la relación
comercial. La información debe ser proporcionada a los empleados de los proveedores basado en “la
necesidad de saber solamente”. Los documentos que contengan información confidencial y que ya
no sean necesarios para realizar negocios a nombre de DuPont deberán ser destruidos o devueltos
apropiadamente.
(enlace para Requerimientos sobre informacion Confidencial para Proveedores)
DuPont Supplier Center Library: Confidential Information Protection Requirements for DuPont
Suppliers)
Cualquier conflicto potencial entre los empleados de DuPont y el Proveedor deberá ser reportado a
DuPont.
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Respeto por las personas
El respeto por las personas es un valor fundamental en nuestra empresa. Este valor se describe
cuando afirmamos que tratamos a nuestros empleados y nuestros socios con profesionalismo,
dignidad y respeto y fomentamos un entorno donde las personas pueden contribuir, innovar y
sobresalir. Hemos firmado el Pacto Mundial de la ONU (UN Global Compact) desde 2001 y estamos
comprometidos con la protección y promoción de los derechos humanos donde quiera que operamos.
DuPont tiene las mismas expectativas de nuestros Proveedores.
Como parte de nuestra política, DuPont no tolerará el trabajo infantil, la esclavitud o la trata de
personas en cualquiera de nuestras instalaciones y operaciones, incluyendo a las instalaciones y
operaciones de los proveedores. Los proveedores no deben amenazar o infligir castigos corporales o
cualquier otra forma de abuso físico, sexual, psicológico o verbal o acoso a cualquier empleado.
Prácticas como el pago de las tasas de empleo; retención de pasaportes, salario o bienes muebles;
horas extraordinarias obligatorias; etc, no son aceptables. No toleramos la explotación de niños, su
participación en trabajos peligrosos, o la trata de personas, castigos físicos, acoso, abuso o la
servidumbre involuntaria de cualquier trabajador. Esperamos que nuestros proveedores y
contratistas con los que hacemos negocios mantengan estos mismos estándares. En caso que DuPont
tenga conocimiento de que estos principios sean violados y no se hagan correcciones al respecto,
DuPont suspenderá la relación comercial. (enlace para Humans Rights position statement)
Como una empresa global, reconocemos el valor de contar con una amplia gama de proveedores
suministrando a DuPont de bienes y servicios para nuestras operaciones. Un programa efectivo de
diversidad permite a los proveedores calificados la oportunidad de satisfacer las necesidades de
DuPont, y al mismo tiempo apoyamos a los negocios y las comunidades donde vivimos y
trabajamos. Exortamos fuertemente a nuestros proveedores a expandir sus esfuerzos en esta área
mediante la participación de las pequeñas empresas, minoristas, mujeres empresarias y otras
categorías diversas.
Los proveedores deben permitir la libertad de asociación de sus empleados y reconocer el derecho a
la negociación colectiva como medio para resolver los problemas. La compensación será de acuerdo
a la ley, los empleados deben recibir un salario justo por el trabajo realizado, tener un horario
razonable de trabajo y recibir una remuneración apropiada por las horas extras de trabajo. Los
proveedores deberán cumplir con todas las leyes de no discriminación aplicables al trabajo.

En DuPont, vemos a nuestros proveedores como socios en nuestro éxito como
compañía. Este código de conducta se ha desarrollado para establecer claramente
las expectativas hacia nuestros proveedores. DuPont se reserva el derecho de
auditar a sus proveedores con respeto a la adherencia de este código. Por favor
no dude en contactar al área de Suministro y Logística de la organización si usted
tiene alguna pregunta.
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