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Introducción 

Desde sus inicios en la ciudad de Bath en el Reino Unido más de 60 años atrás, Rotork se ha transformado en una 
empresa global con una cadena global de suministros. A lo largo de este tiempo, Rotork ha conseguido prestigio por 
actuar con lealtad e integridad y dentro de las normas de comportamiento ético. Rotork busca firmemente preservar 
esta reputación y, sea donde sea que lleve a cabo sus negocios alrededor del mundo, ejercer una influencia positiva y 
generar un efecto positivo. 

Rotork espera que sus proveedores actúen con las mismas normas estrictas. Como tal, y como condición para ser uno 
de los proveedores de Rotork, debe cumplir los siguientes valores fundamentales y solicitarle a su propia cadena de 
suministros que también los cumpla.       

Valores Fundamentales 

Como proveedor de Rotork, usted y cualquiera que trabaje para usted, deberá: 

• Cumplir con la legislación vigente.

• Tratar a los otros con confianza, dignidad y respeto y sin discriminar a nadie por su etnicidad, sexo, nacionalidad,
religión, orientación sexual, discapacidad o edad.

• Aplicar una política de tolerancia cero respecto a la extorsión, los sobornos y la corrupción y nunca ofrecer, pagar,
solicitar ni aceptar sobornos de cualquier forma.

• Notificar a Rotork sobre cualquier conflicto de interés que pueda afectar su negocio con Rotork.

• Disminuir los riesgos de salud y seguridad asociados a su negocio al mínimo razonablemente viable.

• Asegurarse de no ser cómplices de cualquier abuso a los derechos humanos.

• Apoyar los principios de libertad de asociación y libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de
negociación colectiva, sin interferencia, discriminación, represalia o acoso alguno,

• No utilizar nunca el trabajo infantil, obligatorio o forzoso ni aquel en cualquier otra forma de esclavitud o
servidumbre y trabajar con diligencia para asegurarse de que su cadena de suministros no emplee dichas prácticas,
deberá incluso terminar inmediatamente la relación con cualquiera de aquellos proveedores que se descubre o
sospeche que emplean dichas prácticas.

• Tomar consciencia de las leyes, reglamentaciones y los códigos de práctica vigentes y llevar a cabo procesos y
procedimientos sólidos para asegurar el cumplimiento de estos.

• En toda circunstancia, deberá llevar a cabo sus actividades con integridad, equidad y de buena fe.

Informar sobre inquietudes 

Deberá también notificar a Rotork cualquier inquietud que se le presente. Puede hacerlo hablando con la persona de 
contacto en Rotork habitual o, si no se siente cómodo haciendo esto, Rotork también trabaja con una política de 
denuncia de irregularidades que le ofrece:  

• orientación sobre cómo notificar sospechas, y

• un mecanismo para dar parte de sospechas justificadas sin temor a represalias, aunque finalmente resulten ser
erróneas.

La política de comunicación de Rotork se puede encontrar en el sitio web de Rotork en https://www.rotork.com/en/
documents/publication/6675 

Planteamiento basado en principios 

Debe consultar los principios detallados en el presente Código de Conducta del Proveedor cuando surjan cuestiones 
éticas y de cumplimiento. Cada uno de los principios de este Código de Conducta del Proveedor es muy importante 

Código de Conducta del Proveedor 
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para la forma en que Rotork lleva a cabo sus negocios. Sin embargo, no se pueden anticipar todos los posibles casos 
en los surgen cuestiones éticas en el Código de Conducta del Proveedor y es por esto, que el código busca consolidar 
la forma responsable y ética en la que Rotork espera que usted lleve a cabo su negocio y la integridad, honestidad y 
transparencia que se esperan de sus transacciones.   
 
Rotork tiene derecho a rescindir cualquier relación contractual con usted de forma inmediata si razonablemente cree 
que usted no ha cumplido con el contenido o el espíritu de este Código de Conducta del Proveedor. 


