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1Introducción

INTRODUCCIÓN NORMA Group || CÓDIGO DE CONDUCTA PARA PROVEEDORES

En NORMA Group1, pretendemos superar las expectativas 
de nuestros clientes ofreciendo niveles extraordinarios 
de atención y productos innovadores. Al mismo tiempo, 
tratamos de dirigir nuestra empresa de acuerdo con 
la ley, las prácticas comerciales éticas, el respeto a los 
derechos humanos y las normas relacionadas con la 
salud, la seguridad y el medioambiente. -En estas áreas, 
nuestros valores se corresponden con los diez principios 
del Pacto Global de las Naciones Unidas, los Principios 
Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas («PRNU») y, en última instancia, 
con la Declaración sobre los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo de la Organización 
Internacional del Trabajo («OIT»).

Toda persona que participe en actividades relacionadas 
con NORMA Group debe aceptar y representar 
los principios de cumplimiento y ética comercial 
mencionados, de conformidad con la legislación nacional. 

En este sentido, el presente Código de conducta para 
proveedores describe todo lo que los proveedores de 
NORMA Group deben respetar en relación con las 
prácticas de gestión y la ética, la salud y la seguridad, 
la protección del medioambiente y, en concreto, con el 
respeto a los derechos laborales y humanos. 

Exigimos a todos los proveedores que firmen este 
acuerdo, se comprometan en cumplir con estas normas 
y las cumplan en el futuro.

En nuestra opinión, los proveedores que decidan no 
firmar esto acuerdo están insinuando que no cumplen 
con las disposiciones del presente acuerdo y, por lo tanto, 
no puede tenerse en cuenta para cualquier oportunidad 
comercial con NORMA Group, ni ahora ni en el futuro. 

NORMA GROUP: código de conducta 
para proveedores

1 Las referencias a «NORMA Group» incluyen a NORMA Group SE y a todas sus filiales directas e indirectas.
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2Alcance del acuerdo

ALCANCE DEL ACUERDO  NORMA Group || CÓDIGO DE CONDUCTA PARA PROVEEDORES

Para notificar sospechas, un proveedor o su personal 
puede utilizar la siguiente dirección de correo electrónico: 

compliance@normagroup.com

Si la persona que notifica sospechas desea permanecer 
en el anonimato, puede denunciar anónimamente 
cualquier tipo de comportamiento indebido o sospechoso 
relacionado con NORMA Group utilizando el sistema de 
denuncias internas BKMS®. Puede acceder al sistema de 
denuncias internas BKMS® en:

https://www.bkms-system.net/normagroup

Al firmar este acuerdo, el proveedor 
confirma que:

1. Las normas establecidas en el 

presente acuerdo se aplican de forma 

coherente durante todo su trabajo, 

independientemente de la naturaleza 

contractual del empleo (es decir, a tiempo 

completo, a tiempo parcial, temporal, etc.);

2. El proveedor dará a conocer los principios 

incluido en el presente documento a toda 

su propia base de suministros; 

3. El proveedor no elude intencionadamente 

este documento mediante la 

subcontratación o la externalización; y 

4. El proveedor informará inmediatamente 

a los responsables de cumplimiento de 

NORMA Group sobre cualquier sospecha 

de infracción del presente acuerdo, ya 

sea por su parte o por la de personal de 

NORMA Group. 

!
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DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO NORMA Group || CÓDIGO DE CONDUCTA para PROVEEDORES

3Derechos humanos 
y trabajo

1. Respeto y defensa de los derechos humanos2

Consciente de su responsabilidad social en la protección 
de los derechos humanos, NORMA Group está 
comprometida con garantizar que todas las personas 
que trabajan en su cadena de suministro reciban un trato 
justo e igualitario. 

Por lo tanto, todos los proveedores deben defender 
y  respetar los derechos humanos y confirman que no 
participan en participan en violaciones de los derechos 
humanos violaciones.

2. Sin trabajo forzoso ni obligatorio3

NORMA Group no tolera ninguna forma de trabajo 
forzoso en ninguno de sus proveedores en modo alguno. 
Cualquier persona empleada o contratada por nuestros 
proveedores debe haberlo elegido voluntariamente. Está 
prohibido cualquier tipo de trabajo esclavo, forzoso, 
obligatorio o en prisión. No debe restringirse en modo 
alguno la libertad personal de movimiento de los 
empleados. 
 
3. Sin trabajo infantil4

Se prohíbe y no se tolera el trabajo infantil, tal y como lo 
define la Organización Internacional del Trabajo («OIT») 
y como lo describe la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño («CRC»), así como las leyes 
nacionales locales. Todo proveedor debe adherirse a las 
disposiciones de los convenios n.º 138 y n.º 182 de la OIT.

Por lo tanto, los proveedores no deben contratar:

  a.  niños menores de 15 años (o 14, si lo permite la 
legislación nacional de acuerdo con el convenio 
138 de la OIT, artículo 2, 7 y 10);

  b.  niños por debajo de la edad mínima de empleo 
permitida por la legislación del país o la edad 
del final de la escolaridad obligatoria en ese 
país, la que sea superior;

  c.  personas menores de 18 años para trabajos 
que, por su naturaleza o las circunstancias en 
las que se realiza, pueden perjudicar la salud, 
la seguridad o la moral de dichas personas. 

4. Libertad de asociación y negociación colectiva5

Cualquier persona empleada o contratada por nuestros 
proveedores tiene derecho a formar o unirse a la 
organización de empleados (o sindicato) que desee con 
el objetivo de realizar negociación colectiva y defender 
sus intereses. Si las leyes nacionales restringen este 
derecho, todos los empleados deben tener el derecho de 
formar representaciones con el objetivo de promover sus 
intereses comunes y entablar un diálogo directo con sus 
empleadores. 

5. No discriminación6

Los proveedores deben apoyar la igualdad de 
oportunidades, la equidad y la diversidad. Todas las 
personas empleadas o contratadas por nuestros 
proveedores deben recibir un trato igualitario. No 
toleramos la discriminación relacionada con el sexo, 
la religión, la edad, la raza, el entorno social, la 
nacionalidad, el origen étnico y nacional, la pertenencia 
a organizaciones de empleados, la discapacidad, la 
orientación sexual o política ni ninguna otra característica 
personal.

2.  Estos principios se derivan de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y se establecen en el Pacto Global de 
las Naciones Unidas (PG 1 y PG 2).

3. OIT 29, PG 4.
4. OIT 138, OIT 182, PG 5. 
5. OIT 87, PG 3.
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DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO NORMA Group || CÓDIGO DE CONDUCTA para PROVEEDORES

6. Salarios y horas de trabajo adecuados7

NORMA Group exige a sus proveedores que garanticen 
el pago de los salarios en la moneda de curso legal, a 
intervalos regulares y directamente a los empleados 
afectados.

Cualquier persona empleada o contratada por nuestros 
proveedores debe recibir información exhaustiva 
sobre la composición de su remuneración de forma 
clara y  comprensible. Solo se permiten deducciones 
de los salarios en las condiciones y en la medida en 
que lo prescriba la la ley, los reglamentos o el convenio 
colectivo aplicables. Los proveedores deben informar 
a los trabajadores afectados por tales deducciones en el 
momento de pago.

Los salarios, las horas de trabajo y otras condiciones 
de trabajo proporcionados por los proveedores deben 
ser comparables a las condiciones de trabajo locales 
para un trabajo comparable con respecto a la industria 
o al mercado en cuestión y a la cualificación de los 
trabajadores de la zona donde se está realizando, es 
decir, conforme a:

  a.  los convenios colectivos que cubren una parte 
sustancial de empleados y trabajadores;

  b. laudos arbitrales; o
  c. leyes o reglamentos aplicables.

7. Trato humano y prácticas disciplinarias8

Los proveedores no deben exponer a sus trabajadores 
a  trato duro e inhumano, incluido el acoso sexual, el 
abuso sexual, el castigo físico, la coerción metal o física 
o el abuso verbal de los trabajadores, ni la amenaza de 
dicho tratamiento.

8. Condiciones de contratación

NORMA Group exige a sus proveedores que registren las 
condiciones de trabajo y contratación acordadas con sus 
empleados (por ejemplo, salario, vacaciones, tiempo de 
trabajo) en un documento formal, como un contrato de 
trabajo o un carta de contratación. Este documento debe 
escribirse en el idioma nativo del empleado en cuestión. 

Además, no se permitirá a los proveedores confiscar 
los pasaportes de sus empleados ni otros documentos 
importantes. En el caso de que un empleado esté 
obligado a pagar una tarifa de contratación, dicha tarifa 
no superará el salario mensual del empleado.

6. OIT 111, PG 6.
7.  OIT 95 y otras convenciones sobre el horario de trabajo: 

http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/working-time/lang--en/index.htm
8. SA8000 (6. Prácticas disciplinarias): http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&PageID=1463 
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SALUD Y SEGURIDAD NORMA Group || CÓDIGO DE CONDUCTA para PROVEEDORES

4Salud y seguridad

1. Salud y seguridad en el trabajo9

NORMA Group exige a sus proveedores que prioricen 
la seguridad de sus empleados en todo momento. El 
lugar de trabajo no debe poner en riesgo la salud ni la 
seguridad de los empleados. Los empleados debería 
trabajar siempre en ambientes de trabajo seguros. Por 
lo tanto, NORMA Group exige a sus proveedores que 
garanticen que:

  a.  los lugares de trabajo, la maquinaria, el 
equipamiento y los procesos bajo su control son 
seguros y no conllevan ningún riesgo para la 
salud;

  b.  los agentes y sustancias químicos, físicos y 
biológicos bajo su control no ponen en riesgo la 
salud; y

  c.  cuando sea necesario, se proporciona ropa de 
protección adecuada y equipo de protección 
para evitar, en la medida de lo posible, el riesgo 
de accidentes o efectos adversos para la salud.

Se promoverán prácticas de salud y seguridad en el 
trabajo para evitar accidentes y lesiones en el trabajo 
o como resultado del uso de las instalaciones de la 
empresa. Dichas prácticas y enfoques de seguridad 
deben comunicarse a los empleados y trabajadores. 
Tanto los trabajadores como los empleados deben 
tener suficientes oportunidades para recibir formación 
completa sobre cómo aplicarlas de forma eficaz.

2. Nivel de preparación para emergencias10

NORMA Group exige a sus proveedores que evalúen e 
identifiquen posibles situaciones y acontecimientos de 
emergencia. El posible impacto de dichos acontecimientos 
debe reducirse al mínimo mediante la implementación 
de planes de emergencia y procedimientos de respuesta, 
entre otros:

  a. elaboración de informes de emergencia;
  b.  notificación a empleados y procesos de 

evacuación;
  c. simulacros y formación a trabajadores;
  d.  equipamiento adecuado de extinción y 

detección de incendios; y
  e. instalaciones de salida adecuadas.

3. Prevención de enfermedades y lesiones 

laborales11

NORMA Group exige a sus proveedores que implementen 
procedimientos y sistemas para prevenir, gestionar, rastrear 
y notificar lesiones y enfermedades profesionales. Dichos 
sistemas contribuyen a fomentar que los trabajadores 
informen sobre accidentes, clasifiquen y registren los casos 
de lesiones y enfermedades, proporcionen el tratamiento 
médico necesario e investiguen los casos. Esta información 
puede utilizarse para adoptar medidas correctivas para 
eliminar sus causas.

4. Trabajo de fuerza física

NORMA Group exige a sus proveedores que identifiquen, 
evalúen y controlen la exposición de sus trabajadores 
a los riesgos de realizar trabajos de fuerza física, como la 
manipulación manual de materiales, la elevación de cargas 
pesadas o repetitivas, la permanencia prolongada de pie 
y las tareas de montaje altamente repetitivas o intensas.

5. Higiene industrial

NORMA Group exige a sus proveedores que identifiquen, 
evalúen y controlen la exposición de sus trabajadores 
a agentes químicos, biológicos y físicos. Si los medios 
de control administrativos o de ingeniería no pueden 
controlar la sobreexposición, los trabajadores deben 
estar protegidos por un equipo de protección individual 
adecuado. 

9. OIT 155, art. 16.
10. OIT 161, OIT-OSH 2001.
11. OIT 155, art. 11.
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MEDIOAMBIENTE NORMA Group || CÓDIGO DE CONDUCTA PARA PROVEEDORES

12. Este principio se deriva de: PG 7, 8 y 9. 

5Medioambiente

1. O1. Requisitos generales12

NORMA Group exige a sus proveedores que cuenten 
con política medioambiental efectiva para disfrutar 
y conservar todos los permisos medioambientales 
y cumplir con las leyes y reglamentos legales relativos a 
la protección del medioambiente. 

2. Sustancias químicas y peligrosas

NORMA Group exige a sus proveedores que identifiquen 
y supervisen los productos químicos y otros materiales que 
supongan un riesgo para el medioambiente y garanticen 
su manipulación, traslado, almacenamiento, reciclado o 
reutilización y eliminación en condiciones de seguridad.

3. Aguas residuales y residuos sólidos

En caso de que los proveedores descarguen o eliminen 
residuos sólidos o aguas residuales generadas por las 
operaciones, los procesos industriales y las instalaciones 
de saneamiento directamente en el medioambiente 
y sin manipulación previa por parte de un tercero, 
NORMA Group exige a sus proveedores que caractericen, 
supervisen, controlen y traten las aguas residuales y los 
residuos sólidos antes de su descarga/eliminación.

4. Emisiones al aire

Las emisiones al aire deben supervisarse, controlarse 
y tratarse de forma adecuada antes de su descarga/
eliminación. 

5. Reducir los desechos, aumentar el reciclaje

Los residuos de todo tipo, (incluidos el agua y la 
energía) deben reducirse o eliminarse en la fuente 
o mediante prácticas, como la sustitución de materiales, 
la conservación, el reciclaje, la modificación de la 
producción y el mantenimiento 

BACK TO INDEX
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ÉTICA NORMA Group || CÓDIGO DE CONDUCTA PARA PROVEEDORES

6Ética

1. Integridad empresarial

NORMA Group exige a sus proveedores que cumplan con 
toda la legislación anticorrupción aplicable, que prohíban 
especialmente todas y cada una de las formas de soborno, 
corrupción, malversación o extorsión y que dispongan de 
una política de tolerancia cero hacia esas prácticas. 

El soborno (o cualquier otro medio para obtener ventaja) 
no debe ofrecerse ni aceptarse.

2. Propiedad intelectual y secretos empresariales

NORMA Group espera que sus proveedores respeten 
y defiendan los derechos de propiedad intelectual y los 
secretos empresariales. En caso necesario, la transferencia 
de tecnología y conocimientos técnicos se realizará de 
forma que los derechos de propiedad intelectual y los 
secretos empresariales queden protegidos.

3. Protección de denunciantes internos

NORMA Group espera que sus proveedores implementen 
contactos/líneas telefónicas de denuncia para que sus 
empleados puedan denunciar conductas inadecuadas. El 
proveedor debe proporcionar métodos de denuncia que 
permitan al denunciante permanecer en el anonimato. 
El proveedor debe abstenerse de sancionar o imponer 
desventajas a los denunciantes que actúen de buena fe. 

4. Negocio justo, competencia y publicidad

NORMA Group exige a sus proveedores que defiendan los 
estándares de negocio justo, publicidad y competencia. 
Debe disponerse de medios adecuados para proteger al 
cliente y a la información empresarial confidencial.

5. Minerales de «Región de conflicto» 

NORMA Group apoya el cese de la violencia y las 
violaciones de los derechos humanos en la extracción 
de ciertos minerales de un lugar descrito como «Región 
de conflicto», que se encuentra en la región oriental de 
la República Democrática del Congo (RDC) y los países 
vecinos. Estos «materiales de conflicto» hacen referencia 
actualmente al oro, así como al estaño, al tántalo y al 
tungsteno, a los derivados de la casiterita, columbita-
tantalita y wolframita. Si NORMA Group lo solicita, los 
proveedores que suministran piezas que contienen uno 
o más «materiales de conflicto» y proceden de la «Región 
de conflicto», debe estar dispuesto a cooperar para 
llevar a cabo la diligencias diligencias respectivas según 
los requisitos de la Ley Dodd-Frank en el marco de la 
legislación federal de los Estados Unidos. 

BACK TO INDEX
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CUMPLIMIENTO POR PARTE DE TERCEROS
INFRACCIONES Y CONSECUENCIAS
SUPERVISIÓN NORMA Group || CÓDIGO DE CONDUCTA PARA PROVEEDORES

7Cumplimiento 
por parte 
de terceros

Todo proveedor está obligado:
  a.  a transmitir las obligaciones de cumplimiento 

mencionadas a su personal, sus subcontratistas 
y al personal del subcontratista con el que el 
proveedor colabora en relación con entregas 
o servicios al NORMA Group («terceros»); y 

  b.  a supervisar el cumplimiento de dichos terceros 
a intervalos regulares de forma transparente. 

En caso de sospecha razonable de una infracción de 
la requisitos establecidos anteriormente por cualquier 
tercero en conexión con la relación comercial entre la 
proveedor y NORMA Group, el proveedor deberá: 

  a.  notificar dicha sospecha a NORMA Group a la 
mayor brevedad;

  b.  ayudar a NORMA Group a aclarar los hechos 
en un ámbito razonable, como la realización 
de auditorías o la provisión de cualquier 
documento solicitado; y

  c.  cooperar con NORMA Group en relación con 
las posibles consecuencias en el caso de una 
supuesta infracción por parte de un tercero, 
en particular en lo que respecta a la rescisión 
del contrato entre el proveedor y el tercero en 
cuestión.

8Infracciones y 
consecuencias

Si NORMA Group tiene motivos para sospechar de forma 
razonable de una infracción de cualquier sección del 
presente acuerdo, el proveedor está obligado a presentar 
hechos y explicaciones ante NORMA Group para 
defenderse («obligación de explicación»). Si el proveedor 
no cumple con su deber de explicarse en de un plazo 
razonable, NORMA Group tiene derecho:

  a.  a rescindir los contratos existentes con efecto 
inmediato mediante una notificación escrita 
de rescisión si una rescisión del contrato no 
es inadecuada ni existe ningún fundamento 
jurídico obligatorio que impida al proveedor 
cumplir con su obligación de explicación en ese 
caso concreto;

  b.  a solicitar, independientemente de la prueba 
de los daños, una compensación por los gastos 
en relación con las investigaciones sobre la 
supuesta infracción del presente acuerdo por 
el importe de los costes derivados de esas 
investigaciones; y

  c.  a reclamar indemnizaciones por daños 
y perjuicios.

9Supervisión
NORMA Group se reserva el derecho a supervisar si se respeta el presente código de conducta para proveedores. 
Para ello, NORMA Group tendrá derecho a solicitar información o confirmación/pruebas sobre el cumplimiento de 
las disposiciones anteriormente mencionadas mediante el envío periódico de cuestionarios al proveedor. 

BACK TO INDEX
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FORMULARIO DE RESPUESTA

(Nombre del proveedor) ha leído y comprendido este documento

y cumple plenamente con los restantes párrafos del presente código de conducta 
        Sí
        No.  En caso de «no», comunique su plan de acción para el pleno cumplimiento del documento en un período de tres meses tras 

firmar el presente documento

Se compromete a informar inmediatamente sobre cualquier infracción del presente acuerdo a compliance@normagroup.com.

Nombre:

Puesto:

Correo electrónico:

Lugar, fecha Firma

Lugar, fecha Firma (Responsable de Conformidad)

10Formulario de respuesta

ÉTICA NORMA Group || CÓDIGO DE CONDUCTA PARA PROVEEDORES
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