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CODIGO DE CONDUCTA DE LOS PROVEEDORES

VMC srl se empeña en:

-Productos de calidad, servicios flexibles, lealtad del cliente

-Ambiente de trabajo dinámico respetando los derechos y la dignidad de las personas,

-Conducta correcta y responsable durante el desarrollo de cada operación.

-Relaciones sostenibles con clientes, proveedores y partner.

-Respeto del ambiente y del territorio

Por lo tanto se pide a los proveedores el respeto de los siguientes standard minimos:

-No debe ser practicado ni tolerado ninguna forma de corrupcion, extorsión ni malversación. No se
ofrecerán ni aceptarán sobornos ni otros incentivos ilegales.

-No puede ser utlizado el trabajo infantil asi como tampoco el trabajo forzado o involuntario.

-No deben ser tolerados ningún tipo de acoso o abuso sexual, castigos físicos o torturas, coacción
física o psicológica, ni abusos verbales o trato inhumano.

-Deberán respetar los derechos de sus empleados a asociarse libremente, afiliarse a sindicatos y a
participar en negociaciones colectivas respetando el Contrato Colectivo Nacional donde éste fuera
presente.

-Deberán garantizar la igualdad de trato independientemente de la raza, la nacionalidad, el sexo, la
edad, orientación religiosa, política o sindical y origen social.

-La remuneración del trabajador deberá cumplir con la legislación salarial del pais conforme al
Contrato Colectivo Nacional donde éste fuera presente.

-Deberá garantizarse un ambiente de trabajo sano e higiénico, donde también se promueban las
mejores condiciones de salud y seguridad, respetando incondicionalmente las normas que
contemplan los riesgos específicos del sector.

-Deberán ser garantizados productos y servicios de alta calidad che satisfagan o superen las leyes y
las normativas vigentes, así como también los requisitos y los standars contractuales.

-Debe ser comunicado que los productos proporcionados cumplen con las normativas REACH
(Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)
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