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Código de Conducta de GEA para Proveedores y 
Subcontratistas (Versión 4; 9/2022) 
 
Este Código de Conducta detalla los principios y requisitos que GEA Group Aktiengesellschaft y todas sus empresas afiliadas, de 
acuerdo con el derecho societario (en adelante, «GEA»), establecen para sus proveedores de mercancías y servicios, todos sus 
subcontratistas y las empresas que forman parte del grupo de estos proveedores y subcontratistas (en adelante, designados en 
conjunto como "proveedor" o "proveedores") en relación con sus responsabilidades con la sociedad, el medioambiente y las personas 
involucrados en la fabricación de productos o la prestación de servicios. GEA se reserva el derecho de modificar los requisitos de este 
Código de Conducta en caso de cambios en el Programa de Compliance de GEA. Este Código de Conducta también tiene en cuenta, 
en particular, los requisitos de [la ley de esclavitud moderna de 2015 del Reino Unido y] la ley alemana de debida diligencia 
empresarial en las cadenas de suministro (LkSG, Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz), con el objetivo de evitar o minimizar los riesgos 
de violación de los derechos humanos o de incumplimiento de las obligaciones medioambientales en las cadenas de suministro, o 
bien para acabar con la violación de los derechos humanos o de las obligaciones medioambientales.  
Como condición para trabajar con GEA, esperamos que nuestros proveedores cumplan con estos requisitos, así como con las normas 
y las regulaciones nacionales e internacionales en materia medioambiental. GEA tiene el propósito de mantener este Código de 
Conducta con el ánimo de entablar un diálogo constructivo y de colaboración con sus proveedores. En caso de que GEA encuentre o 
sospeche de la existencia de un incumplimiento de este Código de Conducta, y tras informar GEA del incidente al proveedor, GEA 
espera que el proveedor investigue y corrija las cuestiones de no cumplimiento a la mayor brevedad posible y dentro del plazo 
acordado.  Si el proveedor no se muestra dispuesto a corregir estas situaciones, GEA se reserva el derecho a tomar las medidas legales 
oportunas, a dar por terminada la relación comercial conforme a lo establecido en el presente o a promover, localizar y aplicar 
acciones correctivas.   
Este Código de Conducta se aplica a los proveedores y contiene los siguientes principios: 

 

Compromiso general 
 
Los proveedores deben respetar y cumplir las leyes y las 
regulaciones de todos los países en los que desarrollan su 
actividad, abastecen o venden productos y servicios. Si los 
requisitos de la legislación local son más laxos que los 
estándares internacionales indicados en el presente, los 
proveedores tendrán que seguir las normas internacionales 
vigentes. 
Los proveedores deben respetar los derechos humanos y 
minimizar el impacto medioambiental de sus empresas o 
actividades.  
Los proveedores deben implementar los requisitos de este 
Código de Conducta en toda su cadena de suministro. 
 

Políticas sociales y laborales 

 
Prohibición de la mano de obra infantil     
GEA respeta el derecho al desarrollo y la educación de los niños.  
Se prohíbe a los proveedores contratar a niños e incurrir en 
incumplimiento del convenio de la Organización Internacional 
del Trabajo (consulte el Convenio sobre la edad mínima n.º 138, 
182 de la OIT).  
La edad mínima para trabajar será la contemplada legalmente 
en el país, o la estipulada para completar la educación 
obligatoria en ese país, la que sea mayor, en cualquier caso.  
 
Prohibición del trabajo forzoso  
En ninguna circunstancia los proveedores podrán usar, 
promocionar ni recurrir en forma alguna al uso del trabajo 
involuntario o forzoso. Este trabajo puede incluir, entre otros, 
prácticas como limitar el movimiento de las personas, retener 
salarios o documentos de identidad para forzarlos a 
permanecer en el trabajo, atemorizar con deudas falsas o 
deducciones salariales de las que no pueden escapar, así como 
pérdida de estatus social (consulte los convenios n.º 29, 105 
de la OIT).  
 

 
Los proveedores garantizarán que los trabajadores están 
informados de sus derechos de paga de salarios, horas extras 
y retención de documentos de identidad.  
Por tanto, los proveedores se asegurarán de que los 
trabajadores sean tratados de manera justa y de que se 
respeten sus derechos.  
 
Si los trabajadores se contratan a través de terceros, los 
proveedores prestarán especial atención a que estos principios 
se apliquen correctamente.  
 
Horario laboral  
El horario laboral (incluidas las horas extras) debe cumplir las 
leyes y las regulaciones aplicables, los acuerdos de negociación 
colectiva y los convenios internacionales. Los proveedores 
rechazarán las horas extras como sustitución de un salario 
regular insuficiente. Si se pagan las horas extras, la 
remuneración se basará en los reglamentos legales y/o las 
negociaciones colectivas acordadas. El desempeño del trabajo 
o la prestación de servicios fuera del horario laboral normal no 
se impondrán exponiendo al trabajador a la amenaza de una 
sanción en caso de mostrar  
su negativa. 
 
Salarios justos     
Los proveedores cumplirán las leyes y las regulaciones 
aplicables, incluso las relacionadas con el sueldo mínimo, las 
horas extras y las compensaciones obligatorias. Los 
proveedores pagarán tarifas salariales que no serán inferiores 
a las 
establecidas para la actividad o el sector en el que se realiza el 
trabajo.  En lugares sin requisitos legales para un salario 
mínimo, se aplicará el convenio n.º 131 de la OIT. Se pagará a 
los trabajadores de forma justa y puntual. 
 
Cero discriminación e igualdad de remuneración     
GEA respeta las diferencias culturales. Los proveedores no 
discriminarán ni marginarán a ningún trabajador por razón de 
su raza, color, edad, sexo, orientación sexual, origen étnico, 
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discapacidad, religión, afiliación política, pertenencia a 
sindicato, nacionalidad, origen social ni estado civil a la hora de 
la contratación y durante el empleo, como al enviar solicitudes 
de empleo, considerar promociones, otorgar recompensas, 
dar acceso a formación, asignar proyectos, salarios, beneficios, 
tomar medidas disciplinarias, cesar la relación laboral o 
acordar la jubilación (consulte el convenio n.º 100, 111 de la 
OIT). 

 
El derecho a la libertad de asociación y organización    
Los proveedores deben respetar el derecho de los 
trabajadores a asociarse libremente, formar y crear 
organizaciones de trabajadores de su elección, buscar 
representación y negociar acuerdos colectivos, según se 
permita y de conformidad con las leyes y las regulaciones 
aplicables. Los proveedores deben garantizar que los 
representantes de este personal no sufran discriminación 
(consulte el convenio n.º 87, 98 de la OIT). Los proveedores 
deben buscar una relación justa entre sus intereses 
económicos y los intereses de sus empleados. 
 
Salud y seguridad      
Los proveedores deben asegurarse de reducir los riegos para 
la salud y seguridad de sus empleados, contratistas y 
miembros del público, derivados de sus operaciones.  
GEA requiere a sus proveedores llevar a cabo sus operaciones 
de forma segura, de acuerdo con las regulaciones aplicables, 
sujetos a códigos de práctica aprobados y a los estándares de 
prácticas recomendadas del sector. 
Por tanto, se espera que los proveedores den muestras de un 
claro compromiso con la gestión de la salud y seguridad, y que 
implanten procedimientos y políticas proactivos y efectivos. Se 
espera que los proveedores promocionen las garantías de 
condiciones de trabajo seguras, así como que las desarrollen y 
amplíen aún más. GEA considerará seriamente cualquier 
incidente acontecido y la supervisión y respuesta activas de los 
mismos, y exigirá que se le revelen todos los datos oportunos. 
Los proveedores deberán presentar a GEA sus indicadores de 
salud y seguridad, evaluaciones de riesgos y planes de mejora 
asociados si así se lo solicitaran. 
 
Uso de las fuerzas de seguridad 
En la medida en que se encarguen o utilicen fuerzas de 
seguridad privadas o públicas para la protección de proyectos 
empresariales en el contexto de los procesos de producción y 
suministro, los proveedores deben garantizar, mediante una 
instrucción y un control suficientes, que la prohibición de la 
tortura y de los tratos crueles, inhumanos o degradantes no se 
incumpla mediante el uso de las fuerzas de seguridad, que no 
se atente contra la vida y la integridad física de las personas y 
que no se perjudique la libertad de asociación y el derecho de 
sindicación. 
 

Medio ambiente 

 
Evitar la contaminación  
Los proveedores garantizarán que se eviten, en la medida de 
lo posible, los cambios nocivos en el suelo, la contaminación 
del agua y del aire, las emisiones de ruido y el consumo 
excesivo de agua en toda la cadena de suministro. A este 
respecto, garantizarán, en particular, que sus procesos de 
producción y suministro no perjudiquen de forma importante 
la base natural de la conservación y producción de alimentos, 
no impidan el acceso de la población al agua potable y a las 

instalaciones sanitarias y no pongan en peligro la salud de las 
personas. 
 
Privación de tierras, bosques y aguas y desalojos forzosos 
Los proveedores garantizarán que, durante sus procesos de 
producción y suministro, no se produzcan adquisiciones, 
construcciones ni usos ilegales de la tierra, los bosques y las 
aguas, así como que su uso garantice los medios de vida de las 
personas. Además, los proveedores se asegurarán de que no 
se produzcan desalojos ilegales. 
 
Uso de mercurio 
Los proveedores tomarán medidas para garantizar que sus 
procesos de producción y suministro cumplan con los 
requisitos del Convenio de Minamata del 10 de octubre de 
2013, así como que no se produzcan violaciones de las 
prohibiciones establecidas en él respecto a la fabricación de 
productos que contengan mercurio, al uso de mercurio y 
compuestos de mercurio en los procesos de fabricación y al 
tratamiento de los residuos de mercurio. 
 
Contaminantes orgánicos persistentes 
Los proveedores garantizarán que sus procesos de producción 
y suministro cumplan los requisitos del Convenio de Estocolmo 
del 23 de mayo de 2001 sobre contaminantes orgánicos 
persistentes, así como que no se infrinjan las prohibiciones 
establecidas en él en relación con la producción y el uso de 
determinados productos químicos o en relación con la 
manipulación, la recogida, el almacenamiento y la eliminación 
no ecológicos de residuos que contengan estos productos 
químicos. 
 
Desechos peligrosos 
Los proveedores se asegurarán de que sus procesos de 
producción y suministro cumplan los requisitos del Convenio 
de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos 
de los desechos peligrosos y su eliminación, de 22 de marzo de 
1989, así como de que no se produzcan violaciones de las 
prohibiciones establecidas en él, en particular en lo que 
respecta a las exportaciones de desechos peligrosos a una 
Parte del Convenio que haya prohibido la importación de 
dichos desechos peligrosos y otros desechos a un Estado 
importador que no haya dado su consentimiento por escrito 
para la importación en cuestión, a un país que no sea Parte del 
Convenio, a un Estado importador en la medida en que esos 
desechos peligrosos u otros desechos no se estén gestionando 
de manera ecológica en ese Estado o en otro, o desde Estados 
incluidos en el Anexo VII del Convenio a Estados no incluidos 
en dicho anexo. 
 
Materiales conflictivos  
GEA espera que sus proveedores promuevan los principios y 
prácticas de responsabilidad social en toda la cadena de valor 
y que den importancia a las prácticas de suministro ético. 
Especialmente, el origen, la entrega y el suministro de 
materiales conflictivos, como el estaño, el tantalio, el 
tungsteno o el oro contenidos en cualquier artículo entregado 
a GEA, deberán supervisarse de conformidad con los requisitos 
detallados en la Política de minerales conflictivos de GEA, que 
forma parte integrante del presente Código de Conducta para 
Proveedores y Subcontratistas.  Para acceder a la Política de 
minerales conflictivos de GEA, visite la siguiente página web:  
https://www.gea.com/es/company/suppliers/conflict-
minerals-policy/index.jsp  

https://www.gea.com/es/company/suppliers/conflict-minerals-policy/index.jsp
https://www.gea.com/es/company/suppliers/conflict-minerals-policy/index.jsp
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Integridad empresarial 
 
Competencia leal      
Los proveedores deben comprometerse con la competencia 
justa y leal, así como cumplir con las leyes antimonopolio 
vigentes. Deben omitir acuerdos anticompetitivos con la 
competencia, los proveedores, los distribuidores, los 
representantes y los clientes, además de evitar prácticas 
anticompetitivas. 
 
Prohibición de prácticas de corrupción, soborno y blanqueo 
de capitales     
Los proveedores deben cumplir las leyes anticorrupción 
aplicables. No practicarán ni tolerarán ninguna forma de 
corrupción. Los proveedores no ofrecerán ni aceptarán 
sobornos ni otros incentivos ilegales de sus socios 
comerciales. Se espera que los proveedores no ofrezcan a los 
empleados de GEA obsequios ni ninguna otra clase de 
beneficio personal por las relaciones con estos. 
Los proveedores deben cumplir las leyes antiblanqueo de 
capitales aplicables. 
 
Protección de datos y seguridad de la información 
Los proveedores cumplirán todos los reglamentos de 
protección de datos aplicables y, además, tomarán las 
precauciones que sean necesarias para garantizar la 
seguridad de la información.  
En concreto, garantizarán la protección de los datos 
personales de GEA, los clientes de GEA u otros datos 
personales sometidos a tratamiento en el contexto de la 
relación comercial con GEA. 
Asimismo, los proveedores tomarán medidas adecuadas 
para garantizar la confidencialidad, la integridad y la 
disponibilidad de la información en los sistemas técnicos y 
no técnicos. 
 
Respeto y protección de la propiedad intelectual  
Los proveedores respetarán y protegerán los derechos de 
propiedad intelectual de GEA y de los clientes de GEA. 
Protegerán y solo harán un uso apropiado de la información 
confidencial. 
 
Cumplimiento de las leyes de comercio internacional 
Con medidas apropiadas, los proveedores garantizarán que 
las transacciones con terceros no incumplan la legislación 
aplicable sobre embargos económicos, regulaciones 
comerciales, controles a la importación o exportación o 
disposiciones para la lucha internacional contra la 
financiación de actos terroristas. 
 

Incumplimiento de este código de 
conducta y sistema de denuncias de 
GEA 
 
Incumplimiento de este código de conducta 
GEA se reserva el derecho de responder como es debido a 
cualquier incumplimiento de este Código de Conducta por 
parte de los proveedores. Las medidas que puede tener que 
tomar GEA comprenden, pero no se limitan a, la realización 
de auditorías o controles de diligencia debida, la aplicación 
de medidas de formación y perfeccionamiento para los 

proveedores, la suspensión temporal o incluso la 
terminación de la relación comercial con los proveedores. 
 
Sistema de denuncias de GEA 
GEA ha creado un sistema de denuncias interno apropiado 
que también está abierto a terceros y, en particular, permite 
a las personas denunciar las violaciones de los derechos 
humanos y los riesgos medioambientales, así como las 
violaciones de los derechos humanos o las obligaciones 
relacionadas con el medio ambiente que tengan su causa en 
las acciones económicas de los proveedores a lo largo de la 
cadena de suministro. Para acceder al sistema de denuncias 
de GEA, visite la página web siguiente: 
https://www.gea.com/es/company/investor-
relations/corporate-governance/compliance/index.jsp 
Los proveedores se asegurarán de que las personas que 
trabajen en sus procesos de producción y suministro 
conozcan la posibilidad de utilizar el sistema de denuncias de 
GEA. 
 

Expectativas de sostenibilidad 
 
Además de los requisitos y principios mencionados, que los 
proveedores deben observar, GEA hace un llamamiento a 
sus proveedores para que también cumplan las siguientes 
expectativas de sostenibilidad. 
 
Responsabilidad social 
GEA reconoce en su totalidad las directrices sobre 
responsabilidad social (ISO 26000) y alinea todas sus 
actividades con los principios de responsabilidad social 
expresados en estas directrices, así como con los temas 
fundamentales detallados. Además, GEA también espera 
que sus proveedores reconozcan los principios y temas 
fundamentales de las directrices ISO 26000 y que alineen sus 
acciones como corresponde.  
 
Política medioambiental 
Los proveedores implementarán medidas para contribuir 
con la protección del medio ambiente durante el ciclo de 
vida de los productos: su diseño, desarrollo, producción, 
transporte, uso y eliminación o reciclaje.  GEA espera que sus 
proveedores respondan al ahorro de recursos valiosos, la 
reducción del consumo energético y la generación de menos 
residuos y emisiones mediante un uso sostenible. Para ello, 
los productos y servicios tendrán que seguir siendo 
responsables con el medio ambiente en el futuro. Para 
cumplir con los estándares internacionales, los proveedores 
colaborarán estrechamente con las autoridades locales y las 
instituciones estatales relevantes. 
GEA insta a sus proveedores obtener una certificación ISO 
14001 u otra equivalente. 
 
Conservación de los recursos naturales 
En la medida de lo posible, los proveedores se centrarán en 
reducir el uso de recursos y materias primas, así como en 
eliminar los residuos producidos por todas sus actividades. 
Se deberán implantar los procesos apropiados. 
 
Reducciones en el consumo de agua y las emisiones de CO2  
Los proveedores promoverán el desarrollo de tecnologías 
que limiten las emisiones de CO2 y el consumo de agua, así 
como soluciones para el reciclaje y ahorro energético, y 

https://www.gea.com/es/company/investor-relations/corporate-governance/compliance/index.jsp
https://www.gea.com/es/company/investor-relations/corporate-governance/compliance/index.jsp
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también implantarán estrategias logísticas que minimicen el 
impacto medioambiental global. 
 
Innovación y ciclo de vida de los productos para 
proveedores productores 
GEA trabaja para ofrecer al mercado productos que mejoren 
los estándares de rendimiento medioambiental. Por tanto, 
GEA insta a los proveedores productores a comprometerse 
con adoptar una política voluntaria en el campo de la 
investigación a fin de desarrollar productos ecológicos. 
GEA espera que sus proveedores productores consideren los 
impactos medioambientales de sus productos desde la 
propia fase de diseño y que además sopesen estos factores 
en la producción y el suministro de los mismos. 


