Código de conducta de proveedores de Oerlikon
Preliminares
Oerlikon es uno de los principales grupos internacionales en el sector de la alta tecnología y ha
asumido el compromiso de mantener los principios éticos más elevados en su relación con los
empleados, accionistas, clientes, proveedores, empresas de la competencia y departamentos
gubernamentales, así como con la comunidad y el medio ambiente. Por ello, espera que sus
proveedores mantengan los mismos estándares de conducta profesional e integridad en su trato con
Oerlikon, sus empleados, subcontratistas, clientes, proveedores, empresas de la competencia, las
distintas comunidades, departamentos gubernamentales y el medio ambiente.
El Código de conducta de proveedores de Oerlikon (en adelante, el "Código") establece los requisitos
mínimos que deben satisfacer nuestros proveedores (en adelante, los "Proveedores“) en materia de
ética empresarial y cumplimiento de la legislación, las regulaciones vigentes y los estándares
internacionalmente aceptados.
El cumplimiento de la legislación, las regulaciones vigentes y los estándares
internacionalmente aceptados
Los proveedores conducirán su actividad de completo acuerdo con la legislación y las regulaciones
vigentes, así como con los estándares internacionalmente aceptados, incluida la legislación y la
normativa medioambiental.
Integridad empresarial
Los proveedores deberán respetar la directriz de Oerlikon que rechaza categóricamente el soborno y
la corrupción, y demostrar honestidad y equidad en sus actividades empresariales. La oferta o
aceptación de comisiones ilícitas, sobornos u otro tipo de pago ilegal va en contra de la esencia
misma de la competencia leal y erosiona la fibra moral de aquellos implicados. Por lo tanto, no se
aceptan ni se tolerarán las actividades de esta naturaleza.
Condiciones sociales y laborales
Los proveedores deben respetar los derechos y la dignidad de todas las personas con las que traten.
En especial, deben respetar las provisiones de la Declaración de los derechos humanos de las
Naciones Unidas y los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo relativos a:
- la prohibición y eliminación del trabajo infantil
- la libertad de empleo y asociación
- la promoción de la igualdad de oportunidades y trato en el empleo y la ocupación
- unas condiciones de trabajo higiénicas y seguras
- el pago de un salario mínimo y las asignaciones normales del empleo
- jornadas laborales no excesivas.
Protección de bienes tangibles e intangibles
Los proveedores deben salvaguardar la confidencialidad de la información empresarial, financiera o
técnica de Oerlikon, así como su correspondencia empresarial, y no apropiarse indebidamente de los
bienes tangibles o intelectuales de Oerlikon o de otras empresas.
Control comercial
Los proveedores deben adherirse a las regulaciones sobre el control de la exportación aplicables y
comprometerse con el apoyo rotundo e inequívoco a una política de no proliferación. Deben indicar
los datos de comercio extranjero detallada y correctamente en todos los documentos mercantiles
(país de origen, número de arancel de aduanas, datos de clasificación de control de exportación).
Aplicación a proveedores y subcontratistas
Este Código también se aplica a los subcontratistas de Proveedores que proporcionan bienes o
servicios. Por tanto, los Proveedores deben realizar un esfuerzo razonable para garantizar que sus
subcontratistas cumplen el Código.
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