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Introducción
En Beam Suntory creemos que mantener la mayor confianza e integridad en
nuestras relaciones con nuestros proveedores es vital para nuestro éxito; tanto
es así, que les pedimos que reconozcan y cumplan los valores y principios
que se alinean con los nuestros. Beam Suntory define a un proveedor como
una organización que proporciona bienes y servicios a la Compañía. El término
proveedor puede hacer referencia a un contratista, cofabricante o distribuidor.
Esperamos que nuestros proveedores conozcan y sigan las leyes, normativas,
reglas y estándares de la industria en todas las ubicaciones en las que
operan. También esperamos que nuestros proveedores adopten el Código de
Conducta del Proveedor de Beam Suntory (Código del Proveedor). Este Código
del Proveedor proporciona pautas destinadas a ayudar a nuestras compañías
proveedoras a comprender y cumplir con nuestros altos estándares de ética.
Asumimos que las prácticas de negocios sostenibles en nuestra cadena
de abastecimiento ayudarán a mejorar nuestros productos y a mantener
relaciones mutuamente beneficiosas a largo plazo con nuestros proveedores.
El Código del Proveedor forma parte de nuestras políticas corporativas de
sostenibilidad y tiene el objetivo de minimizar cualquier impacto ambiental
y social adverso asociado con los bienes y servicios que adquirimos.
El Código del Proveedor es parte de las obligaciones contractuales entre
el proveedor y Beam Suntory y se encuentra sujeto a verificaciones regulares.
Beam Suntory ayudará a nuestros proveedores a cumplir con los principios
representados en el Código del Proveedor cuando sea posible, pero tomará
las medidas necesarias contra aquellos proveedores que se nieguen a cumplir
con estos principios.
Este Código del Proveedor no aborda todas las situaciones a las que nuestros
proveedores pueden tener que hacer frente al trabajar con nosotros; no sería
posible. Sin embargo, ilustra los conceptos importantes que nuestras compañías
proveedoras deben tener en cuenta al realizar negocios con Beam Suntory.
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Solicitar ayuda
Los proveedores de Beam Suntory tienen la obligación de denunciar
cualquier mala conducta real o presunta que implique o tenga un impacto
en la Compañía. Esto es aplicable a infracciones de este Código del
Proveedor o a las leyes aplicables destinadas al proveedor o a empleados
de Beam Suntory. Denunciar estas preocupaciones ayuda a la Compañía
a abordar proactivamente los problemas y mantiene la integridad de
nuestras relaciones comerciales.
Además de los recursos de denuncia internos de su compañía, usted tiene
recursos disponibles a través de Beam Suntory, lo que incluye:
• La Línea directa
•N
 uestros Departamentos Comerciales, Logísticos, de Adquisiciones
y/o Legales.
La Línea directa es mantenida por un proveedor externo, no es atendida
por empleados de Beam Suntory.
De la misma forma que lo esperamos de nuestros empleados, todos
nuestros proveedores deberán cooperar completamente con una
investigación o pesquisa dirigida por el personal de la Compañía, por
auditores externos o por funcionarios del gobierno. Beam Suntory no tolera
la discriminación o las represalias en contra de alguien que haya realizado
una denuncia, o participa en la investigación de una, de buena fe.
La información de uso de la Línea directa se puede encontrar en
el Anexo A.
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ACTUAR CON HONESTIDAD Y ÉTICA
AL TRABAJAR CON BEAM SUNTORY

Junio de 2018

Actuar con honestidad y ética
Salud, seguridad y respeto

La Compañía tampoco tolera ninguna forma de acoso, amenazas o actos

Beam Suntory cree en fomentar un ambiente de trabajo diverso e inclusivo

de violencia ilegales o comportamientos irrespetuosos por o hacia nuestros

en el que todas las ideas, perspectivas y entornos sean tenidos en cuenta.

proveedores. Los proveedores deben conocer y seguir protocolos de

De manera similar, creemos fervientemente que nuestra salud y seguridad

seguridad adecuados al trabajar en nuestro nombre y nunca deberán

son fundamentales en el trabajo que realizamos. Para esto, nuestra Compañía

trabajar bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.

ofrece un lugar de trabajo seguro donde prosperen las ideas y la productividad.

Si es testigo de actos de discriminación o acoso o de cualquier

Por lo tanto, esperamos que nuestros proveedores cumplan con todas las

comportamiento o condiciones inseguras, usted tiene la responsabilidad

leyes y reglamentos aplicables, como los estándares de la Organización

como proveedor de Beam Suntory de hablar enseguida a través de los

Internacional del Trabajo (ILO, por sus siglas en inglés) y no discriminen en

recursos disponibles.

base a atributos protegidos por ley, como:

• RAZA
• COLOR
• GÉNERO

Buena ciudadanía corporativa
Beam Suntory es un buen ciudadano corporativo que cree en promover
los derechos humanos en toda nuestra organización. Al hacerlo,
cumplimos con todas las leyes salariales y horarias en las ubicaciones en
las que operamos. Tampoco usamos ni toleramos trabajo infantil o forzado,

• ESTADO CIVIL

y no trabajamos con aquellos que lo hacen.

• RELIGIÓN

Igual de importante, esperamos que nuestros proveedores defiendan los

• AFILIACIÓN POLÍTICA
• NACIONALIDAD
• ANTECEDENTES ÉTNICOS
• ORIGEN SOCIAL
• EDAD
• DISCAPACIDAD

derechos individuales, lo que incluye las leyes salariales y horarias, en el
trabajo que realizan para nosotros. Nuestras cadenas de abastecimiento
deben permitir a su gente mantener una buena calidad de vida y deben
trabajar activamente para ayudarlos a alcanzarla. También pedimos que
nuestros proveedores cuiden y aporten a las comunidades en las que
llevan a cabo su actividad. Sin importar por qué, esperamos la misma
transparencia de nuestra cadena de abastecimiento que empleamos en
todos nuestros negocios.

• LIBERTAD DE ASOCIACIÓN
• CUALQUIER OTRA CARACTERÍSTICA
PROTEGIDA POR LA LEY
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Actuar con honestidad y ética
Calidad de productos y servicios

Evitar conflictos de interés

Nos enorgullecemos de la calidad superior de nuestra oferta. Cumplir con

Se espera que nuestros proveedores tomen decisiones pensando en el

nuestro compromiso con la calidad y seguridad asegura que aquellos

mejor interés de Beam Suntory. Cualquier situación que cree, o incluso

que consumen nuestros productos disfrutan de la mejor experiencia

parezca crear, un conflicto entre sus intereses personales o los de su

posible, mientras aquellos que trabajan con nosotros en la fabricación,

empleador y aquellos de nuestra Compañía, debe evitarse.

comercialización y distribución de estos lo hagan con confianza.
Esperamos que nuestros proveedores sientan el mismo orgullo respecto a sus
productos y servicios. Para este fin, se espera que los proveedores de Beam
Suntory cumplan con todos los requisitos legislativos y reglamentarios aplicables
al proporcionar bienes o servicios a nuestra Compañía. Para los bienes, el
cumplimiento no solo se aplica al país de origen (donde se produjo el producto),
sino a los países de destino. Cubre todas las características de los bienes,
lo que incluye el empaquetamiento. Si surgen preocupaciones acerca de la
seguridad de los productos o del control de calidad, nuestros proveedores tienen
la responsabilidad de avisar a nuestra Compañía enseguida.
Relaciones justas y éticas
Esperamos que nuestros proveedores nos proporcionen información
acertada y veraz acerca de sus productos y servicios, como nosotros
hacemos con nuestros clientes.

En particular, los proveedores no pueden ofrecer efectivo, regalos
ostentosos o inapropiados o entretenimiento a un empleado de la
Compañía o a un tercero en nombre de Beam Suntory. La política global
de Beam Suntory permite dar y recibir regalos por un valor de 50 USD. Los
regalos y entretenimiento deben:
• Ser legales.
• Ser de un valor nominal tal que no pueda ser considerado una coima,
pago o método para conseguir negocios.
• No ser dados a cambio de un servicio o resultado particular.
• No causar ningún tipo de vergüenza para Beam Suntory o el proveedor.
Se espera que los proveedores divulguen cualquier conflicto de interés real
o posible para nuestra Compañía. Tener conflictos de interés no constituye
necesariamente una infracción de nuestro Código del Proveedor, pero no
divulgar el conflicto es una infracción.

También esperamos que nuestros proveedores cumplan con las leyes
internacionales de competencia. Los proveedores de Beam Suntory no
deberán discutir temas que podrían infringir, o infringir aparentemente,
las leyes de competencia, lo que incluye:
• Fijación de precios
• Amaño de ofertas
• División de territorios o clientes
• Juntar o vender productos en conjunto
• Abusar de una posición de mercado dominante
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Actuar con honestidad y ética
No a las prácticas corruptas

Además, los proveedores deben cumplir las sanciones de comercio

Creemos con vehemencia en hacer negocios de una forma justa y sin

internacional. Si no sabe si un país, entidad o individuo particular se

influencias corruptas. Participar en sobornos u otras formas de corrupción

encuentra sujeto a las sanciones de comercio, póngase en contacto con el

no deja beneficios a largo plazo para nuestra Compañía. El soborno y otras

Departamento Legal de nuestra Compañía o recursos humanos interno de

formas de corrupción lastiman la integridad de Beam Suntory.

su compañía para obtener asistencia.

Para ser claros, un soborno puede ser cualquier cosa de valor, como dinero,
regalos, entretenimiento o favores especiales. Se prohíbe a Beam Suntory
pagar sobornos a terceros, lo que incluye a funcionarios del gobierno.
Al trabajar en nombre de Beam Suntory, no:
• Haga, ofrezca o prometa un soborno a un tercero, lo que incluye funcionarios
públicos y personal del gobierno.
•O
 frezca o acepte una “mordida” o el rendimiento de un suma pagada
o pagadera como premio por hacer negocios.
• Retenga a un tercero para pagar un soborno o mordida de nuestra parte,
o permitirle a sabiendas a alguien hacerlo.
• Realizar “pagos de facilitación”, o pagos hechos para acelerar acciones
de rutina del gobierno (como emitir un permiso).
Cumplimiento de comercio
Los clientes de todo el mundo disfrutan de nuestros productos y nos
esforzamos por que estén disponibles mundialmente. Para enviar nuestros
productos y obtener los bienes y servicios para ayudar a producirlos, se
espera que cumplamos con las leyes internacionales de comercio. Esto se
extiende a nuestro cumplimiento con los varios controles de exportación
e importación que se aplican a nuestro trabajo. Esperamos que nuestros
clientes hagan lo mismo.
Como proveedor de Beam Suntory, usted debe cumplir con la serie
de controles de exportación e importación que rigen nuestro trabajo.
Si participa en actividades de comercio, asegúrese de conocer y seguir las
reglas y reglamentos que se aplican a su trabajo.
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Actuar con honestidad y ética
Proteger los activos y la información

Auditorías y rescisión de acuerdos con proveedores

En ciertos momentos, se podrá dar acceso a los proveedores de Beam

Beam Suntory se reserva el derecho de verificar el cumplimiento por

Suntory a los activos e información de nuestra Compañía. Todos los

parte de nuestros proveedores de este Código del Proveedor a través de

proveedores deben tomar precauciones razonables para impedir que estos

auditorías u otras actividades de control.

recursos sean robados, dañados o mal utilizados. También se espera que
nuestros proveedores cumplan con cualquier acuerdo de no divulgación
y/o confidencialidad respecto a la información confidencial de nuestra
Compañía. Los recursos de Beam Suntory deben ser usados en todo
momento de manera segura, ética y legal.

En el caso de que Beam Suntory note cualquier acción o condición que infrinja
nuestro Código del Proveedor, solicitaremos que se tome la medida correctiva.
Además, Beam Suntory mantiene el derecho de rescindir un acuerdo con
cualquier proveedor que no cumpla con este Código del Proveedor.

Somos protectores del medio ambiente
Beam Suntory opera con una visión de «Crecer para Bien», lo que incluye
compromisos relacionados con proteger el agua y el medio ambiente.
Somos conscientes de nuestro efecto en el ambiente que nos rodea
y tomamos medidas para minimizar nuestro impacto. Con este fin,
implementamos prácticas de sostenibilidad en todo el mundo, cumpliendo
con las leyes y reglamentos ambientales. Procuramos conservar recursos,
minimizar los deshechos y valorarlos cuando sea posible, así como hacer
un uso eficiente del agua, de la energía y de las materias primas.
Pedimos a nuestros proveedores que cumplan también con los mismos
estándares de excelencia ambiental. En particular, esperamos que nuestros
proveedores:
• Reduzcan su uso de energía, agua y materias primas.
• Reduzcan los deshechos y las emisiones al aire, a la tierra y al agua.
• Reduzcan el uso de productos químicos y fertilizantes y excluyan el uso
de químicos y fertilizantes dañinos para la salud humana.
• Contribuyan a reciclar y reutilizar materiales y productos.
• Usen tecnologías que protejan el medio ambiente y
• Tengan en cuenta el impacto ambiental en el desarrollo de productos
y el diseño de envases.
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Anexo A - Instrucciones de uso de la Línea directa de cumplimiento
Desde los Estados Unidos y Canadá: marque 1-800-374-6129

Australia		

Desde otras ubicaciones:

Brasil			08008911667

2. Escuchará “AT&T Direct Services”

China			800-964214

Escuchará un mensaje antes de hablar con un operador. Cuando se conecte,

Francia		 0800-902500

1. Marque la Línea directa de AT&T adecuada de la lista para el país al que llama.

avíseles si no habla inglés y dígales que le gustaría usar su idioma de
preferencia. Se le hará esperar momentáneamente y el agente le conectará
con un traductor que hable su idioma.
Las llamadas a la línea directa serán confidenciales en la medida de lo posible
sin inhibir una investigación satisfactoria. Solo se informará a aquellos que
necesitan saber acerca de la notificación, conforme a las responsabilidades
que surjan según la legislación, normativas y procedimientos judiciales
aplicables, y sujeto además a los requisitos de privacidad de la información.
La Compañía tiene una política para prevenir represalias contra
alguien que realice una notificación de buena fe.

Alemania		

1-800-339276

0800-1016582

India			000-800-100-1071
Japón			00-53-1121520
México		

001-800-840-7907 o 001-866-737-6850

Nueva Zelanda

0800-447737

Rusia			8-10-8002-6053011
Singapur		

800-011-1111 o 800-001-0001

Sudáfrica		

0-800-99-0123

Corea del Sur

00798-1-1-003-7421

España		 900-991498
Taiwán		 00-801-102-880
Reino Unido		

0800-032-8483
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