Código de
conducta del
proveedor

Introducción
CRH tiene el compromiso de cumplir las normas
legales, éticas y morales del más alto nivel, que
se estipulan en nuestro Código de conducta
empresarial.
La ética empresarial y la Responsabilidad social corporativa (RSC)
son de vital importancia en todas nuestras relaciones comerciales,
incluidas las que mantenemos con nuestros proveedores, tanto
directos como indirectos, ya que son partes interesadas clave en
el éxito de nuestra empresa. Es por eso que nuestros requisitos
en materia de compras son tan estrictos. Esperamos que nuestros
proveedores compartan nuestro deseo de ser los mejores, de ser
innovadores y eficientes, y de ofrecer la mayor calidad.
De entre todos, elegimos solo a aquellos proveedores que tengan el
firme compromiso de llevar a cabo prácticas éticas y que cumplan
con nuestras normas de salud y seguridad, derechos humanos
y gestión medioambiental. El Código de conducta del proveedor
(CCP) establece estos requisitos de RSC y la manera en que
queremos garantizar su cumplimiento. A cambio, nos esforzamos
por ser un socio justo y honesto, que cree firmemente que las
relaciones basadas en la confianza y la integridad serán sostenibles
y beneficiosas para todos.

Requisitos para el proveedor
Hay cuatro áreas en las que nos gustaría contar con su apoyo y compromiso:

SEGURIDAD
Y SALUD

PERSONAS
Y COMUNIDAD

MEDIO AMBIENTE
Y CAMBIO CLIMÁTICO

•	Cumplir, como mínimo, con la
legislación aplicable en materia de
salud y seguridad.

• Promover el respeto por los
derechos humanos en sus ámbitos
de influencia.

• Cumplir, como mínimo, con
la legislación medioambiental
aplicable.

•	Mejorar continuamente el
desempeño en cuanto a salud y
seguridad para llevar a cabo las
mejores prácticas del sector.

• Respetar la libertad de asociación
y reconocer de manera efectiva el
derecho a la negociación colectiva
por parte de los empleados.

• Promover un enfoque proactivo para
abordar los retos medioambientales,
incluidos:

• Prohibir cualquier forma de
esclavitud moderna, incluidos:
- el trabajo forzoso
- el trabajo en régimen de
servidumbre
- el trabajo obligatorio
- el trabajo infantil
• Respetar los principios de
Igualdad, Equidad, Inclusión y
Respeto en la contratación y
selección de empleados.

	 - la optimización energética
	 - el uso eficiente de los recursos
	 - la gestión de residuos y el reciclaje

GESTIÓN CORPORATIVA
Y CUMPLIMIENTO
• Cumplir con los conceptos, principios
y recomendaciones de las Líneas
Directrices de la OCDE para Empresas
Multinacionales.
• Cumplir con la legislación pertinente,
incluidos, aunque no exclusivamente:
- la sección 1502 de la Ley Dodd-Frank,
cuyo objetivo es impedir el uso de
minerales que financien o beneficien
directa o indirectamente a grupos
armados en la República Democrática
del Congo (RDC) o en países limítrofes
- toda legislación antisoborno y
anticorrupción pertinente y aplicable a
sus relaciones con CRH
- los requisitos de los EE. UU o la UE
para las sanciones comerciales
- los requisitos del Reglamento General
de Protección de Datos de la UE
- toda legislación pertinente contra el
blanqueo de capitales

Procedimientos de garantía
Intentamos asegurarnos de que nuestros proveedores trabajan a
los niveles esperados de diferentes maneras, dependiendo de:
• los riesgos y requisitos legales asociados a aquello que
adquirimos

Informaremos sobre nuestro CCP a todos nuestros proveedores
con frecuencia. A medida que aumente el perfil de riesgo,
intensificaremos de manera proporcional nuestros procesos de
garantía e incluiremos uno o varios de los siguientes métodos:

• el país de origen de los bienes y servicios adquiridos y el
riesgo que conlleva

• Comunicación directa y autorización del proveedor

• el nivel de gasto

• Cumplimentación del cuestionario sobre el CCP

Tenga en cuenta que CRH puede rescindir el contrato con un
proveedor que infrinja el Código o se niege a participar en un
plan de corrección. Además, CRH excluirá de cualquier proceso
de licitación a aquellos proveedores que no demuestren que
cumplen con nuestra normativa ética y de RSC o con las leyes
pertinentes.

• Evaluación de las instalaciones dirigida por CRH

Asimismo, CRH busca recompensar y reconocer
el buen desempeño y la innovación de sus proveedores.

• Cláusulas específicas del contrato

• Auditoría/evaluación/examen de terceros
• Planes de acción correctiva
Tenga en cuenta que la evaluación de instalaciones y los
procesos de auditoría se acordarán de manera específica entre
las dos partes antes de llevarse a cabo, con el fin de demostrar
el cumplimiento y proporcionar transparencia.
Solo podremos mantener nuestra excelente reputación y asegurar
nuestro éxito si respetamos nuestra normativa ética y de RSC.
Supervisaremos constantemente el cumplimiento de este Código
e introduciremos mejoras donde creamos que pueden ser útiles
para conseguir mejores prácticas.

Información adicional
Puede obtener orientación e información adicional sobre el Código de conducta del proveedor en www.crh.com

Este Código contiene requisitos generales aplicables
a todos los proveedores de CRH y sus empresas.
Los enfoques específicos y las disposiciones
contractuales de un nivel más alto reemplazarán
estos requisitos generales. En caso de conflicto entre
la ley y este Código, prevalecerá la ley.
Esperamos que los proveedores establezcan
requisitos similares para su cadena de suministro
ascendente y que verifiquen con la debida diligencia
el cumplimiento de sus proveedores.

Denuncia de
malas prácticas
CRH cuenta con una línea de asistencia confidencial e
independiente para que empleados, clientes, proveedores u
otras partes interesadas externas puedan denunciar cualquier
tipo de conducta que consideren no ética, inapropiada o
ilegal. Se trata de un servicio multilingüe que funciona las
24 horas del día, todos los días de la semana. Todas las
denuncias son evaluadas inicialmente por el departamento
de Cuestiones Legales y de Cumplimiento y, a continuación,
se asignan al departamento correspondiente para su
investigación.
Para denunciar una mala práctica, visite: www.crhhotline.com
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