
Personas
Synthomer se compromete totalmente a garantizar un trato 
justo, educado y respetuoso a sus empleados y a todos 
sus colaboradores y esperamos que nuestros proveedores 
hagan lo mismo.

Como proveedor de Synthomer, debe: 
   Comprometerse a mantener un entorno laboral 
inclusivo, sin acoso ni discriminación debido a 
características personales, tales como raza, edad,  
sexo, orientación sexual, discapacidad, religión o 
cualquier otro factor defendido por ley. 

   Condenar el acoso sexual y los comportamientos 
intimidatorios, hostiles u ofensivos; prevenir dichos 
comportamientos y denunciar cualquier situación de 
abuso en el entorno laboral en las instalaciones de 
Synthomer. 

   Garantizar que la presencia de todos los empleados 
es voluntaria. Se prohíbe específicamente cualquier 
forma de trabajo penitenciario, contratos de aprendizaje, 
trabajo esclavo u otras formas de trabajo forzoso o 
tráfico de personas. El proveedor no debe fomentar 
ni tolerar el trabajo ilegal ni la explotación infantil en el 
entorno laboral. 

   Reconocer la libertad de los empleados para establecer 
o unirse a la organización que elijan y permitir que 
los trabajadores se unan a dichas organizaciones y 
negocien colectivamente. 

   Trabajar para cumplir las expectativas puestas sobre las 
empresas para respetar los Principios Rectores sobre 
las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas. 

Hacia adelante
Este Código de conducta para proveedores forma parte de 
la forma en que Synthomer hace negocios. Refleja cómo 
trabajamos entre nosotros y con nuestros colaboradores. 
Ejemplifica nuestras creencias y valores sobre una cultura 
diversa y abierta en la que se trabaja de forma responsable 
y sostenible. El documento que refleja esta política ha 
sido escrito para y desde la perspectiva de nuestros 
proveedores y sirve como suplemento a nuestro Código de 
conducta, a nuestra Política de valores fundamentales y 
contratación sostenible y a nuestra Estrategia. Synthomer 
solo hará negocios con proveedores responsables que 
se acojan a este Código de conducta para proveedores 
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Seguridad, salud y medio ambiente  
Synthomer fabrica productos químicos especializados 
mediante complejos procesos de producción a gran escala 
que requieren materias primas peligrosas. Por ese motivo, 
seguimos los estándares más exigentes de seguridad, salud 
y medio ambiente en toda nuestra actividad empresarial y 
esperamos que nuestros proveedores hagan lo mismo.  

Como proveedor de Synthomer, debe: 
   Respetar y seguir siempre los Principios de seguridad, 
salud y medio ambiente y las 10 reglas de oro de 
Synthomer cuando se encuentre en las instalaciones  
de Synthomer. 

   Comprometerse con los estándares de salud y 
seguridad más exigentes. 

   Trabajar de forma eficaz con Synthomer o las 
instituciones reguladoras locales para garantizar que 
cumple todas las normas de salud y seguridad. 

   Ayudar a Synthomer a minimizar el impacto 
medioambiental que crean nuestras actividades y  
reducir el consumo de recursos. 

o a códigos o políticas propios que impongan estándares 
equivalentes.

Este Código de conducta para proveedores ha sido 
desarrollado como una guía práctica para informar 
y ayudar a nuestros proveedores a proteger nuestra 
reputación y a defender unos valores que, a su vez, 
también nos ayudarán a proteger la reputación de nuestros 
proveedores. Si no está seguro de cómo le incumbe 
algún aspecto del Código, no dude en buscar ayuda y 
preguntarle a su contacto comercial de Synthomer.
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Actividad comercial   
En Synthomer pedimos a nuestros proveedores que 
cumplan todas las leyes, normativas y estándares 
aplicables a nivel local, regional e internacional en los 
mercados en los que operen. Por tanto, debemos elegir 
con mucho cuidado con qué proveedores trabajamos para 
garantizar que compartan nuestro compromiso de hacer 
negocios de forma legal y ética.

Como proveedor de Synthomer, debe: 
   Evitar la participación en cualquier forma de corrupción, 
evasión fiscal o soborno.

   Evitar la participación en prácticas contra la 
competencia como la fijación de precios, la asignación 
de mercados o el abuso de una posición dominante.

   Usar la propiedad e información de Synthomer 
exclusivamente con fines comerciales, proteger el 
secretismo de la información de Synthomer que sea 
confidencial o comercialmente sensible y divulgarla 
únicamente cuando tenga la autorización debida y de 
una forma apropiada.

   Garantizar que no establece relaciones comerciales 
con organizaciones, individuos o países sujetos a 
sanciones.  

Auditoría y rescisión de contratos  
Ocasionalmente, Synthomer puede solicitar el acceso 
a las instalaciones del proveedor para auditar su 
cumplimiento con este Código de conducta para 
proveedores. Si los proveedores no siguen este 
Código de conducta para proveedores, Synthomer 
puede solicitarles que inicien un plan de acciones 
correctivas para solucionar los incumplimientos. Si no 
se pueden solucionar dichos incumplimientos, o cuando 
los incumplimientos sean materiales o persistentes, 
Synthomer podría rescindir la relación comercial. 

Este Código de conducta para proveedores sirve como 
suplemento a las obligaciones del proveedor establecidas 
en cualquier acuerdo por escrito entre Synthomer y el 
Proveedor (incluidas las establecidas en los términos 
y condiciones estándares de compra de Synthomer, 
disponibles en www.synthomer.com/tc, en la medida  
en que sean aplicables).
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