Septiembre 2016

Código de conducta
del proveedor

Cumplir nuestras promesas
Los valores fundamentales de Rio Tinto de respeto, integridad, trabajo
en equipo y responsabilidad son la base para hacer negocios de
manera correcta con nuestros clientes y comunidades así como con
ustedes, nuestros proveedores.
En todo lo que hacemos somos responsables de cumplir con las
normas más exigentes de la industria y con nuestros propios requerimientos estrictos de conducta ética. No es sólo lo correcto, es crítico
para mantener la confianza y nuestra licencia social para operar.
En Rio Tinto, encontramos, minamos y procesamos los recursos
minerales de la tierra y nos mantenemos incansables para mejorar
mediante un pensamiento innovador y cumplimiento disciplinado.
Nuestras actividades se extienden por el mundo y nuestros productos
incluyen aluminio (así como bauxita y alúmina), cobre, diamantes,
carbón, uranio, oro, minerales industriales (boratos, dióxido de titanio,
sal) y mineral de hierro. Los metales y minerales que suministramos
ayudan al correcto funcionamiento de la vida moderna y ayudan al
crecimiento mundial.
Usted, como uno de nuestros proveedores, juega un papel vital a la
hora de ayudarnos a cumplir nuestras promesas. Todos dependemos
de la confianza mutua, las comunidades que nos acogen, gobiernos,
clientes, inversionistas y otros. Sólo tendremos éxito si colaboramos y
podemos construir confianza juntos.
Este código de conducta para proveedores, que se basa en estándares
internacionalmente reconocidos y en “The way we work” de Rio Tinto,
establece nuestras expectativas sobre usted, sus subsidiarias y
subcontratistas. Podremos optar por no trabajar con, o dejar de trabajar
con proveedores que no cumplan con nuestras expectativas.
Trabajando juntos, todos nos aseguramos de que hacemos negocios de
la manera correcta.
Si tiene preguntas sobre el presente Código de Conducta del proveedor, o sobre nuestras expectativas en nuestros proveedores y asociados, por favor, envíe un correo electrónico a la dirección
Suppliercodeofconduct@riotinto.com.
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1.
Conducta en salud y seguridad
Nos comprometemos con el objetivo de que todos vuelvan a
casa segurosy con salud a diario. Trabajamos con proveedores
que comparten este compromiso:
• Proporcionando un entorno de trabajo seguro y saludable
para los empleados y subcontratistas, incluyendo el suministro del equipo de protección personal apropiado.
• Tomando todas las medidas prácticas y razonables para
eliminar los accidentes, enfermedades y fallecimientos en el
lugar de trabajo.
• Asegurando que el alojamiento de los trabajadores, si se les
proporciona, sea seguro, saludable e higiénico, respetando
además la dignidad y el derecho a la privacidad de los
trabajadores.
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2.
Gobierno y cumplimiento
de la legalidad
Competimos ética y legalmente en toda actividad. Trabajamos
con asociados y proveedores que se comprometen a:
• Cumplir con todas las leyes y normativas aplicables.
• Asegurar que las actividades e intereses personales, así
como las de los empleados y subcontratistas, no entren en
conflicto con sus responsabilidades hacia Rio Tinto.
• No cometer, ni verse involucrados en, actos de soborno o
corrupción de cualquier manera, incluyendo la facilidad de
pagos.
• Mantener políticas y prácticas que permitan que los trabajadores puedan reportar cualquier incumplimiento, mala
práctica o reclamo, y que se traten sin miedo a represalias.
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3.
Trabajo y derechos humanos
Respaldamos la Declaración Universal de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas. Trabajamos con proveedores que apoyan
los derechos humanos fundamentales, incluyendo, entre otros:
• Asegurar que todo el trabajo se realiza de manera voluntaria, sin utilizar trabajos forzosos o bajo coacción.
• Asegurar que todos los trabajadores tengan la edad legal
local y prevenir el trabajo ilegal de menores.
• Asegurar una remuneración y condiciones laborales justas
para todos los trabajadores.
• Promover el trato humano y prevenir el acoso o la discriminación injusta.
• Respetar los derechos de los trabajadores de formar o
unirse de manera legal y pacífica a sindicatos de su elección
y negociar colectivamente.
• Respetar la privacidad de los empleados y de los clientes
cumpliendo con todas las leyes a la hora de recopilar,
utilizar y proteger la información personal.
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4.
Cumplimiento medioambiental
Estamos comprometidos con la protección de los valores
medioambientales de las regiones en las que trabajamos, y con
el mantenimiento de una buena gestión del producto en el largo
plazo. Trabajamos con proveedores que comparten nuestros
compromisos, demostrado mediante:
• La promoción de una cultura que valora el medio ambiente
y actúa para proteger el medio ambiente en el que trabajan.
• La mejora contínua de la gestión medioambiental y gestión
de recursos: reducir, reutilizar y reciclar.
• La evaluación, gestión e informe de los datos medioambientales de conformidad con la legislación y normativa aplicable.
• Asegurándose de que los productos fabricados o cuya
fabricación se ha contratado no contengan minerales de
conflicto.

5.
Preparación para las emergencias
y capacidad de recuperación
Trabajamos con proveedores que tienen una preparación
adecuada para las emergencias y planes de respuesta para
salvaguardar a sus empleados, operaciones y la seguridad del
suministro en tiempos de eventos naturales, catástrofes,
enfermedades pandémicas y eventos imprevistos.
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6.
Comunidades que nos acogen
Desarrollamos relaciones fuertes y duraderas con nuestras
comunidades locales y regionales, basadas en el respeto, el
deseo de aprender y beneficio mutuo. Trabajamos con proveedores que apoyan el desarrollo social, económico e industrial de
las comunidades mediante:
• El apoyo a las iniciativas de relacionamiento orientadas al
empleo, suministro y desarrollo de capacidades en las
comunidades en las que operan.
• La participación en programas de prevención de enfermedades, como el VIH/SIDA, tuberculosis, y malaria cuando
sea relevante en sus operaciones.

7.
Información y denuncia
Construimos confianza mediante una comunicación abierta y
honesta. Trabajamos con proveedores que proporcionan información que es oportuna, precisa y relevante, incluyendo:
• El mantenimiento de libros financieros ordenados y registros comerciales, incluyendo facturación, de conformidad
con los requisitos legales y con las prácticas contables
aceptadas.
• Informe del cumplimiento económico, social y medioambiental para cumplir con los requisitos legales y contractuales.
• Asegurar el respeto de los derechos de propiedad intelectual de terceros (patentes, marcas registradas, derechos de
copyright, e información confidencial).
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8.
Compromiso con la gestión
Los proveedores que trabajan con Rio Tinto comparten nuestro
compromiso con los principios establecidos en el Código de
Conducta del Proveedor mediante la adopción y promoción de
los compromisos del código, fomentando en sus subcontratistas
actuar de la misma forma.
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Estamos comprometidos con una cultura de transparencia y
fomentamos a nuestros empleados, contratistas, proveedores y
otros actores a decir lo que piensan sobre sus problemas y
preocupaciones. Como proveedor de Rio Tinto, tiene acceso a
Speak-OUT — una forma confidencial, independiente y segura
de informar sobre sus preocupaciones o sobre malas prácticas
directamente a nosotros. También ofrece una forma de informar
sobre preocupaciones por el comportamiento empresarial o
personal. Esto incluye las sospechas por violación de las
políticas y procedimientos de Rio Tinto, derechos humanos,
seguridad industrial, medio ambiente, reporte financiero, fraude
o asuntos sobre integridad empresarial en general. Toda la
información recibida se gestiona de manera segura y confidencial. Le sugerimos encarecidamente a cualquier proveedor que
tenga conocimiento de cualquier circunstancia o acción que
pudiera incumplir el Código de Conducta del Proveedor de Rio
Tinto The way we work tque trate sobre dichas preocupaciones
con su contacto en Rio Tinto o que informen a través de
Speak-OUT. Si tiene alguna preocupación, no la ignore; háganosla saber.
Speak-OUT:
http://www.riotinto.com/speak-out

Rio Tinto plc
6 St James’s Square
London SW1Y 4AD
United Kingdom

Rio Tinto Limited
120 Collins Street
Melbourne, Victoria 3000
Australia

T +44 (0)20 7781 2000

T +61 (0)3 9283 3333

riotinto.com
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