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CODIGO DE CONDUCTA 
DE PROVEEDORES E INTERMEDIARIOS DE VISCOFAN 
 
 

Introducción. 
  
El presente Código de Conducta de Proveedores e Intermediarios de Viscofan define los 
requisitos básicos que se exigen a los proveedores, sea de bienes o servicios, así como a 
otras terceras partes que colaboran en el desarrollo de nuestra actividad, como 
distribuidores, agentes e intermediarios (“Proveedores e Intermediarios” o “Proveedor e 
Intermediario”, en singular). Los Proveedores e intermediarios, si bien son organizaciones 
independientes, deben mantener las pautas de conducta mínimas que se indican en el 
presente Código, como manifestación de su responsabilidad con la sostenibilidad en el 
desarrollo de su actividad. 
 
Además de evitar cualquier conflicto de intereses, la relación con los Proveedores e 
Intermediarios debe estar presidida por la integridad, la ética empresarial, el 
cumplimiento riguroso de la legislación aplicable y de los principios y derechos 
universalmente aceptados.  
 
A pesar de que los proveedores operan en distintos entornos legales y culturales a lo 
largo del planeta, nuestro Código de Conducta de Proveedores e Intermediarios1 
establece los requisitos mínimos en cuanto a compromisos éticos, sociales y 
medioambientales que todos ellos deben cumplir para hacer negocios con nosotros. 
 
  

 
1  VISCOFAN se reserva el derecho de modificar razonablemente el contenido de este Código de Conducta de Proveedores e 
intermediarios en línea con cualquier cambio de su sistema de Compliance. En tal caso, VISCOFAN considerará la versión 
revisada de este Código como aceptada por el proveedor sin que sea necesario requerir nuevamente la firma por parte del 
proveedor (por Viscofan se entiende tanto Viscofan SA como las sociedades que por estar controladas directa o indirectamente 
por esta forman parte, conforme a la ley, del Grupo Viscofan). 
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Pautas de conducta que el proveedor e intermediario de Viscofan 
se compromete respetar. 
 

1.- Cumplimiento general de las leyes aplicables y adhesión a los estándares 
generalmente aceptados 
 
Como Proveedor/Intermediario declaramos que:   
 Cumplimos con las leyes y regulaciones aplicables, incluyendo la normativa 

anticorrupción exigible. 
 Desarrollamos nuestra actividad de conformidad con los principios y estándares 

generalmente aceptados en relación con la sostenibilidad medioambiental, social, 
los derechos humanos internacionalmente reconocidos incluyendo las leyes que 
previenen cualquier vulneración de la dignidad humana y formas modernas de 
esclavitud.  

 Respetamos y protegemos la aplicación de los Derechos Humanos reconocidos a 
nivel internacional. 

 Evitamos cualquier complicidad con el abuso de los Derechos Humanos. 
 No participamos en ninguna actividad que pueda ser razonablemente 

considerada como anti competitiva, abusiva o injusta. 
 Cumplimos con las leyes que regulan la competencia. 
 Cumplimos con las leyes y regulaciones aplicables al tráfico comercial, 

exportaciones o importaciones de bienes, productos y servicios, y sanciones 
económicas y comerciales. 

 

2. Comportamiento ético. Medidas contra el soborno y la corrupción. 
 
Como Proveedor/Intermediario declaramos que: 
 Aplicamos una política de tolerancia cero frente a cualquier forma de corrupción, 

extorsión o soborno. 
 Garantizamos que nuestras decisiones comerciales no se ven influidas por pagos 

indebidos o ilegales, ya sea en efectivo, obsequios, viajes o cualquier otro objeto 
de valor, incluidos beneficios intangibles. 

 Nos abstenemos de realizar cualquier tipo de invitación o regalo a los empleados 
de Viscofan con la intención de obtener cualquier beneficio o ventaja. 

 Comunicaremos a Viscofan cualquier solicitud o presión para proporcionar 
sobornos en cualquier forma, ya sea a funcionarios públicos o cualquier tercero, 
ya sea directa o indirectamente, que pretenda influir o proporcionar una ventaja 
comercial injusta. 

 Evitamos cualquier situación en la que nuestros intereses entren o puedan entrar 
en conflicto con los intereses comerciales de Viscofan. 

 Comunicaremos sin retraso a Viscofan cualquier situación de conflicto de interés 
de la que seamos conocedores, incluyendo el caso de que un empleado de 
Viscofan tenga un interés financiero en nuestra compañía o esté relacionado con 
nuestra compañía de cualquier otro modo. 
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3. Prácticas laborales 
 
Como Proveedor/Intermediario declaramos que: 
 Evitamos cualquier forma de trabajo forzado o impuesto. 
 No contratamos ni hacemos trabajar a nadie en contra de su voluntad. 
 No contratamos a trabajadores menores de 15 años o menores de 14 años en los 

países sujetos a la excepción de países en vías de desarrollo del Convenio 138 de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

 Actuamos de conformidad con las normas internacionales aplicables en materia 
de seguridad y salud. 

 Proporcionamos condiciones de trabajo seguras. 
 Proporcionamos la formación necesaria para que nuestros empleados estén bien 

instruidos en materia de salud y seguridad laboral. 
 Concedemos a nuestros empleados el derecho a negarse a trabajar en un entorno 

no seguro. 
 Respetamos la dignidad, la privacidad y los derechos individuales de nuestros 

empleados. 
 Respetamos el número máximo de horas de trabajo establecido en las leyes 

aplicables. 
 Pagamos una remuneración justa y garantizamos el salario mínimo nacional 

aplicable. 
 Reconocemos, donde la ley lo permite, el derecho de libre asociación y el derecho 

a un convenio colectivo no favoreciendo ni discriminando a quienes sean 
miembros de asociaciones de empleados o sindicatos. 

 No toleramos ningún comportamiento inaceptable, como la crueldad mental, el 
acoso sexual o la discriminación, incluidos los gestos, el lenguaje y el contacto 
físico de carácter sexual, coactivo, amenazador, abusivo o explotador. 

 Fomentamos las oportunidades y el tratamiento igualitario de nuestros 
empleados con independencia del color de su piel, raza, nacionalidad, etnia, 
afiliación política, entorno social, discapacidad, orientación sexual, estado civil, 
convicciones religiosas, sexo o edad. 

 

4. Medio Ambiente. 
 
Como Proveedor/Intermediario declaramos que: 
 Actuamos de conformidad con las normas internacionales aplicables en materia 

de protección medioambiental. 
 Minimizamos el impacto medioambiental en nuestras actividades. 

 

5. Legalidad de bienes y materias primas 
 
Como Proveedor/Intermediario declaramos que: 
 Los bienes y materiales proporcionados a Viscofan no han sido obtenidos por 

medios ilegales o no éticos. 
 Realizamos todos los esfuerzos a nuestro alcance para evitar el uso de materias 

primas susceptibles de ser mecanismo de financiación, directa o indirecta, de 



CODIGO DE CONDUSTA DE PROVEEDORES E INTERMEDIARIOS DE VISCOFAN 
 

 

 
Pag. 6 

 

grupos armados que infrinjan los Derechos Humanos. 
 

6. Protección de activos y de la información confidencial. 
 
Como Proveedor/Intermediario declaramos que: 
 Protegemos los activos de Viscofan de cualquier intento de robo, mal uso o 

despilfarro. 
 Tomamos las medidas necesarias para proteger y mantener confidencial la 

información y los datos que nos son proporcionados por Viscofan. 
 

7. Respeto de las comunidades en las que opera. 
 
Como Proveedor/Intermediario declaramos que: 
 Ayudamos a fomentar el desarrollo económico y social de las comunidades 

locales y garantizamos el respeto máximo por los Derechos Humanos, la 
dignidad, las aspiraciones, la cultura y los sustentos basados en los recursos 
naturales en las áreas en las que se realizan operaciones. 

 

8. Estándares respecto de nuestros proveedores e intermediarios 
 
Como Proveedor/Intermediario declaramos que: 
 Promovemos la observancia de este Código de Conducta entre nuestros 

proveedores e intermediarios. 
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Declaración de aceptación. 
 
Por la presente declaramos lo siguiente: 
 

1. Entendemos los términos y condiciones establecidos en el Código de Conducta 
de proveedores e intermediarios de Viscofan y tanto nosotros como nuestras 
empresas afiliadas nos comprometemos a cumplir con sus principios y requisitos. 

 
2. Aceptamos la realización de los controles y las auditorías de cumplimiento que 

sean necesarios por parte de Viscofan o de terceros en nombre de Viscofan, 
incluso en nuestras instalaciones. 

 
3. Aceptamos comunicar e informar a Viscofan de cualquier cambio relevante en 

esta declaración si las condiciones varían durante la relación comercial mantenida 
con Viscofan aceptando las consecuencias que, en su caso, pudieran derivarse de 
dicho cambio, incluida la suspensión y/o resolución del correspondiente contrato. 

 
 

  
Lugar y fecha Firma 
  
  
Nombre de la empresa Nombre y función 

 
Este documento deberá ser firmado2 por un representante autorizado del proveedor o 
intermediario y devuelto a Viscofan el plazo de 10 días laborables desde su recepción.  
 

 
2 La firma de esta declaración podrá realizarse y entregarse electrónicamente, siempre que ello 
permita la identificación y autenticación del firmante.  
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