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Declaración sobre la Esclavitud Moderna 

 
Introducción 
La presente declaración se realiza en nombre de Rotork plc y sus empresas subsidiarias (en conjunto, Rotork) 
de conformidad con la obligación de realizar una declaración sobre la esclavitud moderna (la Declaración) 
según la s54(1) de la ley sobre la Esclavitud Moderna del 2015. 
 
Rotork es un grupo de ingeniería global con sede central en Bath, en el Reino Unido. Diseñamos, fabricamos 
y mantenemos actuadores, equipos de control de flujo e instrumentos para una amplia gama en el mercado, 
tales como el mercado del petróleo y gas, de la energía, del agua, de la minería y el marítimo. Contamos con 
25 plantas de producción, 65 oficinas nacionales y 84 oficinas regionales en 38 países y una plantilla de más 
de 3.800 empleados. Puede encontrar más información sobre Rotork en nuestro Informe Anual, el cual se 
puede descargar por medio de nuestro sitio web.  
 
Esta Declaración presenta las medidas que Rotork ha tomado durante el ejercicio económico del año 2017 
para asegurar que no se dé lugar a la esclavitud ni a la trata de personas en nuestros negocios y las cadenas 
de suministro. Refleja el progreso alcanzado gracias a las medidas que presentamos en nuestro informe del 
2016 y presenta un panorama del futuro junto con las medidas que tomaremos en el año entrante. 
 
Rotork cuenta con normas éticas estrictas y espera que sus empleados y aquellos que hacen negocios con 
esta, incluidos los proveedores, cumplan con las mismas normas estrictas. La esclavitud moderna es un 
crimen y una violación de los derechos humanos. Se prohíben mediante la Ley de Esclavitud Moderna del 
Reino Unido los delitos de esclavitud, servidumbre y el trabajo forzoso u obligatorio y la trata de personas. 
No toleramos dichos abusos en nuestro negocio ni en nuestra cadena de suministro.  
 
Políticas del Grupo  
Nuestra Declaración de Principios Éticos y Valores continúa a disponer los requisitos mínimos que 
esperamos de nuestros empleados y de cualquiera que actúe a nombre nuestro. Incluye menciones 
específicas a la Ley de Esclavitud Moderna del Reino Unido y los delitos relacionados, y solicita el 
cumplimiento de los principios universales del Pacto Mundial adoptado por las Naciones Unidas, los cuales 
incluyen la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio. En el último año hemos 
actualizado nuestra Declaración de Principios Éticos y Valores, la cual incluye, entre otras cosas, una 
explicación más compleja sobre nuestra visión contra la esclavitud.  
 
Alentamos la denuncia de posibles actos ilícitos por medio de la Política de Denuncia de Irregularidades. 
Seguimos fomentando la concientización y el uso de la Política de Denuncia de Irregularidades y hemos 
también desarrollado una estructura para denuncias que asegura que todas las denuncias se traten de 
forma eficiente, eficaz y consistente.  
 
Nuestros negocios 
Nuestros negocios en el mundo se encuentran sujetos a revisiones por parte de nuestra función de 
auditoria interna y todos los empleados tienen conocimiento de la Política de Denuncia de Irregularidades 
actualizada y tienen acceso a la misma. No somos conscientes de ningún problema de esclavitud moderna 
potencial ni de indicadores de tales problemas en ninguna de nuestras ubicaciones. 

Nuestras cadenas de suministro  
Contamos con una cadena global de suministro de bienes y servicios que asiste a nuestros negocios 
alrededor del mundo, la cual incluye a los proveedores que producen los componentes para nuestros 
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productos. Reconocemos que seguimos contando con proveedores en países que se identifican como de 
alto riesgo para la esclavitud moderna (según el Índice de Esclavitud Global). 
 
Evaluación de riesgo y diligencia debida 
Mientras que no somos conscientes de la presencia de ninguna forma de esclavitud moderna en nuestras 
cadenas de suministro, en nuestra última declaración nos comprometimos a revisar los procesos de 
diligencia debida del proveedor del Grupo para aquellos proveedores potenciales o existentes a fin de crear 
un proceso amplio y consistente para el Grupo. A tal fin, hemos decretado que realizaremos una encuesta a 
los proveedores haciendo referencia específicamente a los problemas de esclavitud moderna. Hemos 
realizado la encuesta a los proveedores y ahora nos encontramos analizando los resultados y considerando 
cuál es la mejor forma de utilizar la información para desarrollar medidas contra la esclavitud.  

En consistencia con las directrices del gobierno del Reino Unido respecto a la Ley de Esclavitud Modera, 
estamos considerando también la revisión de los riesgos de esclavitud moderna del país, el sector, la 
transacción y la asociación empresarial para ayudar a Rotork a entender y orientar aún mejor los riesgos de 
esclavitud moderna en la cadena de suministro.  
 
Supervisión 
Durante el 2017, aumentamos el número de proveedores sujetos a supervisión continua en línea en 
relación con varias listas, registros y fuentes periodísticas, a más de 4.000. En este momento estamos 
revisando los procesos de supervisión y la solución informática para identificar probables mejoras.    

Conformidad legal 
Le solicitamos a nuestros proveedores que cumplan con las leyes y reglamentaciones vigentes para ellos y 
que cumplan con los requisitos mínimos respecto a los derechos humanos, prácticas laborales y respecto a 
la salud, la seguridad y el medio ambiente. Pretendemos también que nuestros proveedores controlen que 
sus proveedores cumplan también con las leyes y reglamentaciones vigentes para ellos y cumplan con los 
mismos requisitos mínimos.  

Si se descubren pruebas de prácticas inaceptables, entonces procederemos a investigar y tomar las 
medidas necesarias como respuesta. Lo cual puede comprender la asistencia a un proveedor para que 
mejore sus operaciones y el trato de sus empleados, y también el contactarse con organizaciones del 
comercio, autoridades policiales u otras organizaciones para solucionar la situación. Puede que dejemos de 
utilizar un proveedor hasta que estemos satisfechos de que el problema se haya abordado de forma 
satisfactoria. 

Cumplimiento contractual 
En el último año, hemos finalizado con la revisión de nuestros Términos y Condiciones de Compra del Reino 
Unido y hemos actualizado su redacción para incluir referencias específicas a la esclavitud moderna y a un 
nuevo Código de Conducta del Proveedor. El Código de Conducta del Proveedor y los Términos y 
Condiciones de Compra se han publicado en nuestro sitio web en el idioma inglés y se está llevando a cabo 
su traducción a los demás idiomas relevantes. Se están llevando a cabo modificaciones a los términos y 
condiciones actualizados para su uso en jurisdicciones fuera del Reino Unido. Estamos considerando 
medidas adicionales que podríamos tomar para incorporar el Código de Conducta del Proveedor en 
nuestros procesos de adquisición.   
 
Capacitación  
En el año 2016, nos comprometimos a introducir capacitaciones para los Gerentes Regionales, Gerentes 
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Generales y equipos de aprovisionamiento estratégico. Hemos trabajado con nuestro equipo de 
Aprendizaje y Desarrollo para desarrollar un módulo de capacitación en línea sobre la esclavitud moderna. 
La fase de implementación de esta capacitación finalizará durante el 2018.   
 
Esta declaración ha sido aprobada por el directorio de Rotork plc, Rotork Controls Limited y Rotork UK 
Limited. 

 
 
 
 
 
Martin Lamb 
Presidente Ejecutivo 
Enero 2018 


