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Código de Conducta
para Proveedores del Grupo K+S



Preámbulo

K+S se concibe a sí mismo como un proveedor independiente de productos minerales para 
las áreas de agricultura, industria, consumidores y comunidades, centrado en las necesida-
des de sus clientes. Nuestros empleados ayudan a los agricultores a garantizar la seguridad 
alimentaria mundial, ofrecen soluciones que mantienen a las industrias en marcha, enrique-
cen la vida diaria de los consumidores y propician la seguridad en el invierno. Perseguimos la 
sustentabilidad, pues reconocemos nuestra responsabilidad frente a las personas, al medio 
ambiente, las comunidades y la economía en las regiones en las que desarrollamos nuestras 
actividades. En este sentido la sustentabilidad es una parte esencial de nuestros principios, 
los cuales se encuentran reflejados en nuestro Code of Business Conduct & Ethics.

Los fines de este Código de Conducta para Proveedores (en lo sucesivo, el „Código“), el 
Grupo K+S incluye a K+S Aktiengesellschaft (en lo sucesivo, „K+S AG“) y a todas las compa-
ñías del Grupo, p. ej., las compañías asociadas en las que K+S AG tiene derecho a ejercer la 
mayoría de derechos de voto directa o indirectamente, o en las que K+S AG tiene derecho 
por ley, estatutos o contrato a ejercer una influencia dominante de cualquier forma,  directa o 
indirectamente, para compartir los principios que se expresan en este Código. Para cumplir 
con nuestro compromiso y operar de acuerdo con nuestro Código de Conducta, K+S espera 
que todos sus proveedores, quienes proveen productos o brindan servicios al Grupo K+S, 
respeten y se atengan a los principios de este Código.

El Código se pone a disposición de todos los proveedores con el objetivo de fortalecer el 
entendimiento mutuo de cómo deben abordarse los temas de sustentabilidad en la actividad 
comercial cotidiana. Reconocemos los diferentes desafíos y circunstancias que afrontan nues-
tros proveedores y creemos que trabajando juntos podemos elevar los estándares, impulsar 
prácticas sustentables y crear valores compartidos para todos.



K+S espera que sus proveedores cumplan con todas las leyes, regulaciones y normativas 
vigentes, así como con las obligaciones contractuales que aplican a las operaciones de sus 
negocios y que tomen medidas razonables para poner este Código a disposición de sus 
propios proveedores, nuevos y actuales, a fin de promover el cumplimiento de los requisitos 
dentro de su propia cadena de producción.

Asimismo, esperamos que nuestros proveedores respeten los diez principios del Pacto 
Mundial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los cuales se reflejan en nuestros 
valores y principios fundamentales. Además, esperamos que nuestros proveedores estén al 
tanto de las normas mundiales, p. ej., la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las 
Normas Fundamentales del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las 
Directrices para las empresas multinacionales de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) y que tengan en cuenta las leyes y normativas vigentes en los 
diferentes países y sitios en los que tengan presencia.
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Derechos humanos y laborales
Los proveedores deben procurar identi-
ficar los impactos adversos potenciales 
y actuales en los derechos humanos 
relacionados con sus actividades y 
relaciones comerciales. Deben tomar 
las medidas apropiadas para garantizar 
que sus operaciones no contribuyan 
a abusos de los derechos humanos y 
remediar cualquier impacto adverso 
directamente causado, o propiciado, 
por sus actividades o relaciones comer-
ciales. 

Para sus propios empleados y trabaja-
dores contratados, esperamos que los 
proveedores (como mínimo) cumplan lo 
siguiente:

•   Prohibir o abstenerse de cualquier 
tipo de trabajo infantil dentro de su 
organización. 

•  Prohibir cualquier tipo de trabajo 
forzado o tráfico de personas en su 
organización, o cualquier acción que 
promueva este tipo de actos.

•  Promover la igualdad de oportunida-
des y el trato igualitario. Asimismo, 
esperamos que nuestros proveedores 
prohíban la discriminación basada en 
el género, la edad, el color, la ascen-
dencia, el origen étnico o social, la 
nacionalidad, la orientación sexual, la 
incapacidad, la categoría de veterano 

cubierto, la religión o la visión del mun-
do, o las opiniones políticas a la hora de 
tomar una decisión laboral. Las decisio-
nes laborales incluyen, entre otras, el 
reclutamiento, la promoción, la com-
pensación, la disciplina, el despido o la 
selección de empleados para programas 
de capacitación básica o avanzada.

•  Prohibir y abstenerse de cualquier 
trato inaceptable hacia los empleados, 
tales como el maltrato emocional, el 
castigo corporal, el abuso o el acoso 
sexual.

•  Respetar el derecho de sus emplea-
dos, en la medida en que lo permitan 
las leyes, disposiciones y normativas 
vigentes, a formar un consejo de tra-
bajadores, una unidad de negociación 
colectiva u otro organismo de repre-
sentación laboral, y a involucrarse en 
una negociación colectiva.

•  Dar pleno cumplimiento a los estatutos 
vigentes acerca de la jornada laboral. 
Asimismo, esperamos que los emplea-
dos de nuestros proveedores reciban 
salarios adecuados según los estatutos 
nacionales vigentes o, en aquellos paí-
ses donde no exista una legislación en 
materia de salarios mínimos, salarios 
coherentes con la referencia vigente en 
la industria local.
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Salud y seguridad
Los proveedores deben cumplir con 
todas las leyes, disposiciones y norma-
tivas vigentes en materia de seguridad 
del trabajador, y deben ofrecer a todos 
sus empleados un lugar de trabajo se-
guro y protegido que cumpla o supere 
las normas de la industria. 

•   Los proveedores deben garantizar el 
establecimiento, control y vigencia de 
los procedimientos de salud y seguri-
dad según todas las leyes, disposicio-
nes, normativas y prácticas vigentes 
en la industria. La exposición de los 
trabajadores a potenciales riesgos 
para la seguridad debe controlarse 
mediante diseño, ingeniería, contro-
les administrativos, mantenimiento 
preventivo, procedimientos de trabajo 
seguro y capacitación constante de 
seguridad.

•   Los proveedores y sus representantes 
deben entender y cumplir con los pro-
cedimientos y políticas de seguridad 
de K+S vigentes mientras se encuen-
tren en una instalación de K+S.

•  K+S evalúa constantemente sus pro-
ductos para detectar posibles riesgos 
de salud y seguridad, y que estos sean 
amigables con el medio ambiente. 
K+S se esfuerza en garantizar que 
sus productos sean seguros para las 
personas y no dañinos para la natura-
leza cuando se usan en forma respon-

sable y apropiada. Se espera que los 
proveedores manipulen sus productos 
con el mismo grado de atención y 
responsabilidad con el que lo hacemos 
nosotros.

•  Los proveedores deben garantizar 
que sus empleados estén capacitados 
y se promueva la denuncia, tanto de 
lesiones como enfermedades, que 
tengan lugar durante sus actividades 
laborales. Conforme a todas las leyes, 
disposiciones y normativas vigentes, 
debe implementarse un sistema de 
rastreo para registrar dichos inciden-
tes, rastrear resultados y ayudar a 
implementar acciones correctivas para 
erradicar sus causas.

•  Se espera que nuestros proveedores 
establezcan y mantengan estructuras  
o sistemas de salud y seguridad laboral 
apropiados. 

•  Esperamos que nuestros proveedores 
preparen e implementen planes de 
emergencia para minimizar el impacto 
de las situaciones de emergencia. Esto 
incluye la capacitación de los emplea-
dos del proveedor sobre procedi-
mientos de evacuación, denuncia de 
emergencias y planes de emergencia 
apropiados.
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Consideraciones ambientales

Actividad comercial responsable

Los proveedores deben operar de una 
manera ambientalmente responsable 
y eficiente para minimizar el  impacto 
adverso en el medioambiente. En K+S 
esperamos que nuestros proveedores 
cumplan con todas las leyes, disposicio-
nes y normativas vigentes para proteger 
el medioambiente.

•    Nuestros proveedores deben evitar 
el peligro para los seres humanos y el 
medioambiente, minimizar cualquier 
impacto en el medioambiente y utili-
zar los recursos en forma eficiente.

•  Los procesos, las instalaciones y el 
equipamiento de nuestros proveedores  
 

Conducta ética
Se espera que los proveedores tengan un 
trato justo con sus empleados, clientes, 
proveedores, competidores y terceros, y 
que no se aprovechen de ninguna perso-
na mediante la manipulación, el oculta-
miento, la falsa representación de hechos 
materiales ni ninguna otra práctica de 
negociación injusta. Se espera que los 
proveedores proporcionen información 
completa, imparcial, precisa, exhaustiva,
oportuna y entendible en los informes 
exigidos por ley y en otras comunicacio-
nes públicas.
 

deben cumplir con las especificaciones 
legales y las normas de protección 
ambiental vigentes.

•  Los residuos peligrosos deben identifi-
carse, almacenarse, disponerse y docu-
mentarse correctamente para proteger 
la salud de los empleados del provee-
dor, al público y al medioambiente.

•  Se alienta a los proveedores a mante-
ner estructuras o sistemas de gestión 
ambiental para entender el impacto 
ambiental de sus operaciones comer-
ciales.

Conflictos de intereses
Los proveedores deben evitar los con-
flictos de intereses, o el surgimiento de 
conflictos de intereses, incluida la divul-
gación de cualquier transacción material 
o relación personal o profesional que 
razonablemente se esperaría que dé 
origen a tal conflicto. Además, los provee-
dores no deben aprovecharse de ninguna 
información comercial de la que tengan 
conocimiento a través de sus negociacio-
nes con K+S.

Libre Competencia
La elección de los proveedores de sus so-
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cios comerciales no debe ser el resultado 
o estar influenciada por un acuerdo anti-
competitivo con otros socios con el objeto 
de promover una estrategia de exclusión 
para lograr o mantener un monopolio. 
K+S espera que sus proveedores siempre 
compitan de forma justa y que cumplan 
con las leyes y normativas antimonopolio 
vigentes. Se espera que nuestros pro-
veedores no realicen acuerdos con sus 
competidores que puedan constituir un 
incumplimiento de una legislación anti-
monopolio vigente, y que no se aprove-
chen de ninguna posición dominante que 
puedan ostentar en el mercado.

Política de no represalia 
Los proveedores deben implementar 
políticas o procedimientos para prote-
ger a sus empleados que, de buena fe, 
denuncien presuntas malas conductas a la 
administración interna o, cuando corres-
ponda, a la autoridad gubernamental 
competente, con respecto a acciones que 
violen las leyes o políticas aplicables, o 
bien este Código. 

Cumplimiento de leyes antisoborno y 
anticorrupción
Los proveedores deben cumplir con todas 
las leyes, disposiciones y normativas anti-
corrupción vigentes. No se tolera el ofre-
cimiento, la realización o la recepción de 
dádivas o sobornos que sean ilegales en 
virtud de las leyes y normativas vigentes. 
K+S espera que sus proveedores no se 
involucren en ninguna forma de soborno 

comercial, ya sea directamente o mediante 
un tercero.

Obsequios, invitaciones y otras dona-
ciones 
K+S prohíbe que sus empleados den o 
reciban obsequios, invitaciones o donacio-
nes de proveedores, excepto en circuns-
tancias comerciales limitadas. Los provee-
dores deben entender y cumplir con todas 
las políticas en  materia de obsequios e 
invitaciones vigentes para la compañía del 
Grupo K+S con la que el proveedor esté  
realizando actividades comerciales.

Privacidad de datos y propiedad inte-
lectual 
Se espera que los proveedores cumplan 
con todas las leyes vigentes y las normas 
de la industria respecto a la privacidad 
y seguridad de información personal y 
confidencial, así también con todas las 
políticas de K+S que sean aplicables y de 
relevancia para los productos y servicios 
proporcionados por el proveedor; y que 
respeten la privacidad y confidencialidad 
de K+S, así como la información personal 
de sus empleados. Asimismo, los 
proveedores aceptan proteger toda 
propiedad intelectual de K+S (que incluye, 
entre otras, patentes, marcas comerciales, 
derechos de autor, secretos comerciales 
y/o información confidencial de K+S) que 
pueda ser divulgada al proveedor por par-
te de K+S como parte de la relación entre 
el proveedor y K+S.
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Política de documentación y revisión
Se requiere que el proveedor confirme 
que ha leído y entendido el Código 
de Conducta y que cumple con él. K+S 
tendrá derecho a revisar y auditar el 
cumplimiento del proveedor de los 
principios y requisitos del Código.

Cuando este Código haya sido comu-
nicado a un proveedor y este lo haya 
aceptado, se lo considerará un docu-
mento contractual y una parte inte-
gral de cualquier acuerdo existente o 
potencial que se celebre entre K+S y el 
proveedor. 

El proveedor tiene la responsabilidad 
de cooperar por completo con todas las 
investigaciones y auditorías en un pe-
ríodo de tiempo razonable; esto incluye 
las investigaciones y auditorías internas 
de K+S, así como aquellas iniciadas por 
autoridades gubernamentales.

Este Código puede ser enmendado,  
modificado o retirado, en todo o en  
parte, por K+S en cualquier momento  
y a su entera discreción. En el caso de 
cualquier conflicto entre el Código y al-
gún término o condición de algún acuer-
do contractual entre K+S y el proveedor, 
aplicará el requisito más estricto.

En caso de un incumplimiento de este 
Código por parte del proveedor, K+S 
se reserva el derecho de responder de 
una manera apropiada a la gravedad del 
incumplimiento, incluyendo, pero no 
limitando, a la resolución o el rechazo 
de los acuerdos existentes o potenciales 
con el proveedor. 

CONTACTO

K+S Aktiengesellschaft
Bertha-von-Suttner-Straße 7
34131 Kassel
Tfno: +49 561 9301 0
E-Mail: info@k-plus-s.com
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