
Código de conducta para 
proveedores de Avient

Avient Corporation y sus subsidiarias y filiales (“Avient”) se comprometen a ser una 
organización sostenible de categoría mundial. Nuestra posición única en la cadena de 

suministro nos permite trabajar con proveedores y clientes para proporcionar soluciones de 
materiales sostenibles que transformen los desafíos de los clientes en oportunidades, dando 

vida a nuevos productos para lograr un mundo mejor. 

Reconocemos que nuestra responsabilidad va más allá de nuestras operaciones y procesos y 
se extiende a nuestros socios proveedores. Para garantizar una relación que sea mutuamente 

beneficiosa y productiva, Avient exige a todos sus proveedores y empleados, agentes de personal y 
subcontratistas (colectivamente denominados “Proveedores”) que cumplan enteramente las leyes y 

reglamentos aplicables y se adhieran a las normas medioambientales, sociales, de gobierno corporativo y 
de sistemas de gestión reconocidas internacionalmente. 

El Código de conducta para proveedores de Avient describe nuestras expectativas sociales, medioambientales 
y éticas para los Proveedores. Contiene normas alineadas mundialmente y está arraigado en la legislación 

internacional. La implementación de estas normas en el rendimiento de los Proveedores es importante para 
nosotros y esperamos que nuestros Proveedores y socios comerciales comuniquen estas expectativas a toda su 

cadena de suministro al adoptar sistemas de gestión, políticas, procedimientos y formación eficientes para cumplir 
las normas y expectativas establecidas en este Código de conducta para proveedores en el marco de sus propias 

operaciones comerciales. 



Salud y seguridad
• Implemente procesos y procedimientos 

adecuados para garantizar que sus acciones 
prioricen la salud y la seguridad humanas. Esto 
incluye medir el rendimiento y establecer objetivos 
oportunos para promover la mejora continua.

• Cumpla con todas las regulaciones 
medioambientales, sanitarias, de seguridad y 
de protección aplicables. Esto incluye trabajar 
de una manera responsable que proteja a las 
comunidades en las que usted opera.

• Identifique y gestione los riesgos para la salud 
humana y el medio ambiente durante el 
desarrollo, el transporte, el uso y la eliminación de 
sus productos.

Medio ambiente
• Asegúrese de que existan sistemas para la 

manipulación, el almacenamiento, el reciclaje, 
la reutilización y la gestión seguros de residuos, 
emisiones atmosféricas y vertidos de aguas 
residuales. Las actividades que tengan el 
potencial de afectar negativamente a la salud 
humana o al medio ambiente deben gestionarse, 
medirse, controlarse y tratarse oportunamente 
antes de la liberación de cualquier sustancia al 
medio ambiente.

•  Asegúrese de establecer sistemas para prevenir 
o mitigar derrames y emisiones accidentales al 
medio ambiente.

• Utilice los recursos naturales (p. ej., agua, fuentes 
de energía, materias primas) sin malgastarlos. Las 
repercusiones negativas en el medio ambiente 
y el clima deberán evaluarse para minimizarse o 
eliminarse en origen.

• Participe en el desarrollo y uso de productos y 
procesos respetuosos con el medio ambiente 
para reducir el consumo de energía y las 
emisiones de gases de efecto invernadero.

Aspectos sociales
• Apoye los derechos humanos básicos y no use el 

trabajo esclavo, la mano de obra infantil o la trata 
de seres humanos. 

• Trate a sus empleados con respeto y evite 
acosar o discriminar a las personas por motivos 
de raza, sexo, orientación sexual, identidad de 
género, edad, color, religión, origen nacional, 
discapacidad, información genética, situación 
de veterano protegido u otras clasificaciones 
protegidas legalmente. 

• Obtenga de forma responsable el tantalio, el 
estaño, el tungsteno y el oro o sus productos 
derivados (metales 3TG). Los productos 
suministrados a Avient no deben financiar ni 
beneficiar directa o indirectamente a grupos 
armados en la República Democrática del Congo o 
un país contiguo (los “Países cubiertos”), y cumplir 
con la Declaración de política de Avient sobre 
minerales de zonas de conflicto en relación con los 
productos suministrados a Avient. En apoyo de lo 
anterior, esperamos que nuestros Proveedores:

• suministren a Avient solo metales 3TG 
obtenidos fuera de zonas de conflicto;

• participen en el proceso de diligencia debida 
de las cadenas de suministro siguiendo 
un marco de diligencia debida reconocido 
nacional o internacionalmente;

• cuando se les pida, informen a Avient sobre 
su proceso de diligencia debida y certifiquen 
que los metales 3TG suministrados a Avient 
procedentes de los Países cubiertos se 
obtuvieron fuera de zonas de conflictos; e

• informen inmediatamente a Avient de 
cualquier cambio en la cadena de suministro 
relacionado con el origen de los metales 3TG o 
el estado de conflicto.

• Permita a los empleados y otras partes interesadas 
informar de preguntas o inquietudes relacionadas 
con su negocio, personal o productos.

https://www.avient.com/sites/default/files/2020-10/avient-conflict-minerals-policy-10.2020.pdf
https://www.avient.com/sites/default/files/2020-10/avient-conflict-minerals-policy-10.2020.pdf


• Defienda la libertad de asociación y el derecho a la 
negociación colectiva de acuerdo con las  
leyes aplicables.

• Cumpla con todas las leyes aplicables que rigen los 
requisitos salariales y horarios de trabajo, incluida la 
remuneración, las prestaciones y horas extra.

Ética y gobierno corporativo
• Lleve a cabo todas las negociaciones comerciales 

de forma responsable, ética y legal.

• Disponga de las licencias, las certificaciones y 
los registros apropiados necesarios para realizar 
negocios en las ubicaciones donde opera.

• Proporcione todas las propuestas por escrito 
con una copia directa de la correspondencia 
comercial a los profesionales de abastecimiento 
y adquisición oportunos.

• Absténgase de ofrecer a los empleados de 
Avient dinero, préstamos, créditos, descuentos 
perjudiciales, regalos, productos o servicios 
para su uso personal o beneficio. Las comidas y 
actividades de ocio para desarrollar relaciones 
comerciales deben realizarse según las prácticas 
comerciales razonables, habituales y legales en el 
país o sector.

•  Cumpla con la Ley de Prácticas Corruptas en el 
Extranjero de EE. UU. y la Ley Antisoborno del 
Reino Unido, así como con todas las demás 
leyes aplicables que traten sobre el soborno 
de funcionarios gubernamentales o empresas 
privadas. Avient prohíbe el soborno comercial o 
las comisiones ilícitas. Los Proveedores deben 
llevar una contabilidad por escrito de todos 
los pagos, incluidos los regalos, las comidas, 
las actividades de ocio o cualquier otra cosa 
de valor, realizados en nombre de Avient. Los 
Proveedores deberán presentar los registros 
contables a Avient cuando se les solicite.

•  Evite los conflictos de intereses que impliquen 
tratos comerciales con familiares y amigos 
cercanos en Avient. Los Proveedores están 
obligados a comunicar inmediatamente estos 
tipos de relaciones a Avient antes de comenzar su 
actividad comercial o siempre que surjan.

• Cumpla con todos los controles de importación y 
exportación aplicables, así como con las leyes  
antimonopolio y de cumplimiento comercial.

• Respete y salvaguarde la propiedad intelectual de 
Avient (es decir, logotipos, marcas comerciales, 
información confidencial) frente al uso, la 
modificación y el daño no autorizados. Trate 
todas las transacciones y acuerdos con Avient 
como confidenciales y de propiedad exclusiva. Las 
comunicaciones externas sobre Avient requieren el 
consentimiento previo por escrito de Avient.

•  Informe a Avient de los cambios financieros, 
económicos y de suministro (incluido el origen 
o estado de conflicto de los metales 3TG), 
las regulaciones gubernamentales u otras 
situaciones de materiales que puedan afectar 
a las operaciones en curso o a las decisiones 
operativas, o si la empresa ha sido inhabilitada 
como contratista gubernamental.

• Establezca un sistema de seguridad de la 
información y de privacidad de datos para 
proteger la información de Avient, incluida 
la información de sus clientes y socios, de su 
divulgación, cambio, destrucción o uso para 
cualquier fin distinto de la finalidad para la que 
se proporcionó.

Sistemas de gestión
• Cumpla con todos los requisitos legales y de 

otro tipo aplicables implementando, cuando 
sea factible, sistemas de gestión reconocidos 
internacionalmente.

• Mejore continuamente el rendimiento 
mediante la evaluación oportuna del riesgo y la 
implementación de medidas de mitigación.

Si tiene preguntas sobre esta política, póngase en contacto con  
sourcing@avient.com.
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