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CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LOS PROVEEDORES
Declaración general
Creemos que las alianzas y la circularidad son elementos clave para ofrecer a nuestros clientes
una red eficaz de agrupación de palés. Para proporcionar esos servicios de la forma más
sostenible, contamos con una política de sostenibilidad con objetivos ambiciosos para maximizar
nuestro impacto positivo. Reconocemos que nuestros proveedores desempeñan un papel clave
en la consecución de esos objetivos. A través de alianzas estratégicas y del fomento de buenas
prácticas, trabajamos para lograr una cadena de suministro inclusiva y sostenible.
Este Código de conducta para los proveedores pretende resaltar los valores y estándares que son
importantes para Faber Group y a los que deben adherirse todos los proveedores con respecto a
la sostenibilidad. Faber Group espera que sus proveedores cumplan como mínimo los estándares
fijados en este documento. Fomentamos la mejora continuada de procesos relacionados con la
sostenibilidad y evaluaremos periódicamente el avance en los aspectos que se indican a
continuación. Esperamos de nuestros proveedores que tengan un plan (formal) para mejorar en
cuestiones de sostenibilidad material. Si este no fuera el caso, la ambición debe ser desarrollar un
plan en el plazo de dos años después de firmar este documento.

Responsabilidad medioambiental - Cuidar de nuestro planeta
Consumo de energía, GEI y energías renovables
Como empresa que mira hacia el futuro, Faber Group anima a sus proveedores a vigilar
activamente su consumo de energía y sus emisiones de GEI, con el fin de reducirlos año tras año.
Medir y rastrear el consumo de energía y la producción de emisiones es un punto de partida vital
en el que basamos el mantenimiento de nuestros procesos de producción circular. También
animamos a nuestros proveedores a obtener energías renovables para cubrir sus necesidades
operacionales.
Gestión del agua
Motivamos a nuestros proveedores a aplicar unas prácticas sostenibles y conscientes de uso del
agua, en todas sus instalaciones operativas. En línea con la circularidad como parte esencial del
modelo empresarial de Faber Group, animamos a nuestros proveedores a reducir el desperdicio
de agua y a encontrar soluciones innovadoras circulares para ahorrar agua.
Gestión de residuos
Los proveedores de Faber Group también deben emprender suficientes acciones para reducir el
uso de materiales no sostenibles y disminuir la generación de residuos tanto como sea posible. Se
fomenta el uso de materiales sostenibles en los procesos operativos y de producción, con el fin de
que todos los proveedores adopten plenamente el modelo de circularidad de Faber Group.
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Responsabilidad social - Cuidar de nuestra gente
Derechos humanos
Como empresa centrada en la familia y en las personas, deben mantenerse y respetarse los
derechos y la dignidad de nuestros empleados, clientes, proveedores y todas y cada una de las
personas únicas que aportan diariamente su grano de arena a nuestro éxito. Dicho esto,
esperamos que nuestros proveedores respeten y actúen conforme a las normas de la
Organización Internacional de Trabajo y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Además, animamos a nuestros proveedores a que cuenten con mecanismos adecuados para que
los empleados puedan informar sobre preocupaciones relacionadas con los derechos humanos o
discutir estas preocupaciones.
Diversidad, discriminación y acoso
En Faber Group no toleramos ninguna forma de discriminación o acoso basados en la raza, el
color de la piel, la edad, el origen nacional, la religión, el sexo, la identidad de género, la
orientación sexual, el embarazo, la discapacidad funcional o la información genética de los
empleados. Esperamos que nuestros proveedores actúen en consonancia con dichas prácticas y
las promuevan en todas sus operaciones.
Horas de trabajo, salario y condiciones de trabajo
Nuestra gente desempeña un papel vital en el éxito de los procesos de Faber Group, y esperamos
que los proveedores compartan y apoyen esta idea. Los proveedores deben proporcionar a los
empleados un equilibrio justo entre el trabajo y la vida privada, que cumpla todas las leyes y
reglamentos (inter)nacionales relativos al salario, las horas de trabajo, las prestaciones, los
procesos de horas extraordinarias y las prácticas de contratación.
Salud y seguridad
Creemos firmemente que la salud y la seguridad de nuestros empleados, clientes, proveedores y
de todos los demás son vitales para garantizar un desarrollo sostenible y unos procesos
empresariales eficaces. Faber Group espera que sus proveedores faciliten a sus empleados al
menos unas condiciones básicas de higiene y salud. Animamos a los proveedores a garantizar el
acceso a instalaciones sanitarias, agua potable limpia y zonas para comer y guardar comida.

Responsabilidad ética - Cuidar de nuestra sociedad
Soborno, fraude y corrupción
Faber Group condena la corrupción, el soborno y todas las formas de fraude. También se espera
que los proveedores de nuestra cadena de suministro estén alerta y respeten las leyes nacionales
aplicables relativas a la corrupción, al soborno y al fraude. Esto significa que los proveedores
deben implantar procedimientos adecuados de prevención, información y sanción, para gestionar
la ocurrencia de este tipo de eventos. En caso de que se entregue un obsequio a un empleado de
Faber Group, esperamos que nuestros proveedores mantengan el valor del obsequio dentro de
unos límites razonables.
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Prácticas empresariales
Faber Group siempre respetará y cumplirá las leyes, los reglamentos y los estándares (inter)nacionales.
Esperamos que nuestros proveedores apliquen las mismas prácticas empresariales lícitas.

Confidencialidad de los datos
Los proveedores de Faber Group están obligados a adoptar las medidas adecuadas para garantizar
la confidencialidad de toda la información compartida o almacenada, que no sea de dominio
público. Además, no deberán compartirse de ningún modo o forma la información y los datos
relacionados con Faber Group, sin la autorización del grupo. También esperamos que el acceso
adecuado, el uso, el manejo, el almacenamiento y la transferencia de información personal se
lleven a cabo con el mayor cuidado y cumpliendo las leyes nacionales aplicables sobre privacidad.
Competencia leal
Faber Group insta a sus proveedores a aplicar y adherirse a prácticas empresariales justas. Los
proveedores deben cumplir todas las normas nacionales sobre competencia y conflictos que sean
aplicables, con el fin de no usar una posición dominante o favorable para obtener cualquier
ventaja indebida sobre competidores empresariales o a través de relaciones empresariales.
Transparencia de la información
En Faber Group, la transparencia y las prácticas honestas definen nuestras operaciones y nuestras
relaciones cotidianas. Esperamos que nuestros proveedores comuniquen e informen
honestamente sobre cualquier cuestión relacionada con el aprovisionamiento, la producción y la
información de producto, con el fin de reflejar con la mayor exactitud la situación actual de los
interesados implicados.
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Compromiso
Al firmar este documento, usted declara que su empresa tiene intención de operar con arreglo al
Código de conducta de Faber Group para proveedores:

Nombre de la empresa:

Nombre de la persona de contacto:

Cargo de la persona de contacto:

Fecha:

Casos de incumplimiento (si es
aplicable):

Cómo mejorar los casos de
incumplimiento (si es aplicable):

Firma:
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