Código de conducta de Schindler
(Política para Proveedores)

Schindler exige de todos los proveedores el mantenimiento de los altos estándares de conducta
profesional e integridad en sus relaciones comerciales. No solo en cuanto a sus relaciones con
Schindler sino también en sus relaciones con otros clientes, proveedores, empleados,
competidores y comunidades.
Los proveedores de Schindler deben además:
1.

Acatar todas las leyes y regulaciones aplicables

2.

Respetar la política de Schindler de tolerancia cero para soborno y corrupción
Alentamos a los proveedores a evitar el reparto de regalos que no sean objetos de mínimo
valor intrínseco, tales como agendas o calendarios. De la misma manera la hospitalidad
ofrecida ha de ser destinada tan solo a cuestiones comerciales.

3.

Atenerse a altos estándares éticos respetando los derechos y la dignidad de todas las
personas con las que se comercie.
Los proveedores han de respetar en concreto las disposiciones de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de la O.N.U. y las Convenciones de la Organización
Internacional del Trabajo en lo referente a:
• Eliminar el Trabajo de Menores
• Libertad de Empleo & Asociación
• Respeto para el individuo y Eliminación de la Discriminación
• Condiciones de Trabajo Seguras y Saludables
• Pago de salarios dignos & exigencias de empleo regulares
• Jornada laboral no excesiva

4.

Guardar los datos comerciales, financieros y técnicos de Schindler, así como la
correspondencia comercial confidencial y no malversar el patrimonio intelectual o tangible
de Schindler o de otras compañías.

5.

Ayudar a Schindler activamente para lograr el seguimiento de este Código de Conducta.
No sólo se exige que siga este Código de Conducta; también esperamos que informe a
Schindler (p.e. al Group Compliance Officer en el +41 41 632 8566, cls@ch.schindler.com
o a su contacto local de Schindler) en caso de tener conocimiento de una violación
potencial de éstos.

Además de lo ya señalado, Schindler espera que los proveedores preserven e implementen
procesos que mejoren la Eficacia Ambiental (incluido el consumo de Agua, Energía, Materiales
de Oficina, Viajes de Negocios y el Kilometraje del Transporte, Materias Primas y minimizar todo
tipo de derroche de modo que aumente la reciclabilidad de los productos en todo lo posible. En
términos generales, los proveedores han de atenerse a los estándares del ISO14001.
El hecho de que los proveedores no sean capaces de cumplir con sus obligaciones en lo
referente a este Código de Conducta puede llevar finalmente a la finalización de todos los
contratos a causa de incumplimiento del proveedor.
Cualquier pregunta relacionada con los mencionado anteriormente debe ser dirigida directamente
a:
Jochen Weyandt
Jefe de Compras Corporativas & Suministros Estratégicos
Schindler Management AG
Zugerstrasse 13
6030 Ebikon, Switzerland

