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Cumplimiento de nuestras promesas  
A partir de las fortalezas de nuestra empresa, y siendo la 
seguridad de nuestra gente nuestra máxima prioridad, los 
valores principales de Rio Tinto de cuidado, coraje y curiosidad 
son simples, humanos e incluyen lo que es importante para 
nosotros.  

Nuestros valores reflejan las cualidades esenciales para nuestro futuro y sirven de 
base para llevar a cabo nuestras actividades de forma correcta con los clientes, con 
las comunidades y con ustedes, nuestros proveedores. 

En todo lo que hacemos, asumimos la responsabilidad de cumplir con los estándares 
más elevados de la industria y con nuestros propios requisitos estrictos de conducta 
ética. Esto no solo es lo correcto, sino que también es fundamental para mantener la 
confianza y nuestra licencia social para operar.  

En Rio Tinto, buscamos, extraemos y procesamos los recursos minerales de la tierra 
con un incesante impulso de mejora mediante un pensamiento innovador y una 
ejecución disciplinada. Nuestras actividades abarcan todo el mundo y algunos de 
nuestros productos son el aluminio (y la bauxita y la alúmina), el cobre, los 
diamantes, el oro, los minerales industriales (boratos, dióxido de titanio, sodio)  
y el mineral de hierro. Los metales y minerales que suministramos permiten el 
funcionamiento de la vida moderna y hacen que el mundo crezca. 

Usted, como uno de nuestros proveedores, desempeña un papel fundamental para 
ayudarnos a cumplir las promesas que hacemos. Todos dependemos de la confianza 
mutua, de las comunidades que nos acogen, de los gobiernos, de los clientes, de los 
inversores y demás. Solo alcanzaremos el éxito si colaboramos y podemos fortalecer 
la confianza juntos. 

En este Código de conducta para proveedores, que se basa en normas reconocidas a 
nivel internacional y en el documento The way we work de Rio Tinto, establecemos lo 
que esperamos de usted, sus filiales y subcontratistas. Podemos optar por no trabajar 
o dejar de trabajar con proveedores que no cumplan nuestras expectativas. 

Si trabajamos juntos, todos podremos llevar a cabo nuestras actividades  
de la manera correcta.  

Si tiene preguntas sobre este Código de conducta para proveedores o sobre lo que 
esperamos de nuestros proveedores y socios comerciales, envíe un correo electrónico 
a suppliercodeofconduct@riotinto.com. 

mailto:suppliercodeofconduct@riotinto.com?subject=Supplier%20Code%20of%20Conduct
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1. Salud y seguridad 
Nos comprometemos con el objetivo de que todos los miembros de 
nuestro equipo vuelvan a sus casas sanos y salvos todos los días. 
Trabajamos con proveedores que también asumen este 
compromiso de las siguientes maneras: 

• Proporcionan un entorno de trabajo seguro y saludable para los  
empleados y subcontratistas, lo cual incluye el suministro de equipos de 
protección personal adecuados.   

• Adoptan todas las medidas prácticas y razonables para evitar muertes,  
lesiones y enfermedades en el lugar de trabajo. 

• Garantizan que el alojamiento de los trabajadores (si se proporciona)  
sea seguro, saludable e higiénico, sin dejar de respetar la dignidad y el  
derecho a la privacidad de los trabajadores. 

2. Gobernanza y cumplimiento legal  
Competimos de forma ética y legal en todas las actividades.  
Trabajamos con socios y proveedores que se comprometen  
a lo siguiente:  

• Cumplir con todas las leyes y normas pertinentes.  

• Garantizar que las actividades y los intereses personales, y los de los  
empleados y subcontratistas, no entren en conflicto con sus responsabilidades 
para con Rio Tinto. 

• No cometer ningún acto de soborno o corrupción, ni participar en ninguno de 
estos casos, incluidos los pagos de facilitación. 

• Establecer políticas y prácticas que permitan a los trabajadores denunciar  
casos de trasgresiones, conducta indebida o quejas, y que estos se puedan 
resolver sin temor a represalias. 
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3. Trabajo y derechos humanos  
En consonancia con las principales normas internacionales 
sobre las empresas y los derechos humanos, nos 
comprometemos a respetar los derechos humanos reconocidos 
a nivel internacional, incluidos los establecidos en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y en la Declaración de la 
Organización Internacional del Trabajo relativa a los Principios y 
Derechos Fundamentales en el Trabajo. Esperamos que 
nuestros proveedores respeten los derechos humanos 
reconocidos a nivel internacional, para lo cual deben realizar lo 
siguiente:   

• Trabajar para aplicar las principales normas internacionales sobre las  
empresas y los derechos humanos, incluidos los Principios Rectores sobre  
las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

• No fomentar el trabajo forzado u obligatorio, ni ninguna otra forma de  
esclavitud moderna.*  

• Prevenir la mano de obra infantil, por ejemplo, al verificar que todos los 
trabajadores tengan la mayoría de edad para trabajar en la localidad. 

• Proporcionar una remuneración y condiciones laborales justas a todos  
los trabajadores. 

• Promover el trato compasivo y evitar el acoso y la discriminación injusta. 

• Respetar el derecho de los trabajadores de formar un gremio o de afiliarse  
legal y pacíficamente a los sindicatos de su elección, y de negociar de  
manera colectiva. 

• Respetar la privacidad de los empleados y de los clientes, y cumplir con  
todas las leyes a la hora de recopilar, utilizar y proteger la información personal. 

 

 

* Tal y como se establece en la Ley contra la Esclavitud Moderna de Australia (Mancomunidad) de 
2018, en la que se incluyen la trata de personas, la esclavitud, la servidumbre, el trabajo forzado, el 
matrimonio forzado, la servidumbre por deudas y las peores formas de trabajo infantil.   
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4. Gestión ambiental 
Nos comprometemos a proteger los valores ambientales de las 
regiones en las que operamos y a mantener una buena gestión 
de los productos a largo plazo. Trabajamos con proveedores que 
comparten nuestro compromiso y que lo demuestran de las 
siguientes maneras: 

• Promueven una cultura que valora el medioambiente y toman medidas para 
proteger el entorno en el que operan. 

• Mejoran de manera continua la gestión del medioambiente y de los recursos, 
que implica reducir, reutilizar y reciclar. 

• Evalúan, gestionan y comunican los datos ambientales de acuerdo  
con las leyes y las normas pertinentes.  

• Garantizan que los productos fabricados o adquiridos para la fabricación no 
contengan minerales procedentes de zonas de conflicto. 

5. Preparación para emergencias  
 y resiliencia empresarial 
Trabajamos con proveedores que cuentan con planes adecuados 
de preparación y respuesta ante emergencias para proteger  
a sus empleados, sus operaciones y la seguridad de los 
suministros en casos de fenómenos naturales, catástrofes 
graves, enfermedades pandémicas y acontecimientos 
imprevistos.  
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6. Comunidades de acogida  
Establecemos relaciones sólidas y duraderas con las 
comunidades locales y regionales de acogida, que se basan en el 
respeto, el deseo de aprender y el beneficio mutuo. Trabajamos 
con proveedores que respaldan el desarrollo social, económico e 
institucional de las comunidades de las siguientes maneras: 

• Apoyan las iniciativas de participación de la comunidad que se destinan a 
emplear, adquirir y desarrollar capacidades en las comunidades de acogida 
donde operan. 

• Participan en programas pertinentes de prevención de enfermedades, como el 
VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria, cuando corresponde a sus operaciones. 

7. Información y notificación 
Fomentamos la confianza porque nos comunicamos de  
forma abierta y honesta. Trabajamos con proveedores que 
proporcionan información oportuna, precisa y pertinente  
de las siguientes maneras: 

• Llevan libros financieros y registros comerciales precisos, entre los que  
se incluye la facturación, de acuerdo con todos los requisitos legales y 
reglamentarios pertinentes y con las prácticas contables aceptadas. 

• Notifican los resultados económicos, sociales y ambientales para cumplir  
con los requisitos reglamentarios y contractuales. 

• Garantizan el respeto de los derechos de propiedad intelectual de otras partes 
(patentes, marcas comerciales, derechos de autor e información confidencial). 

 



Código de conducta para proveedores      Página 7 

8. Compromiso de gestión 
Los proveedores que trabajan con Rio Tinto comparten nuestro 
compromiso de respetar los principios planteados en este 
Código de conducta para proveedores: adoptan y promueven  
los compromisos del código y motivan a sus subcontratistas a 
hacer lo mismo. 

Estamos comprometidos con una cultura de transparencia y animamos a los 
empleados, contratistas, proveedores y demás partes interesadas a que planteen sus 
problemas e inquietudes. 

Como proveedor de Rio Tinto, usted y sus trabajadores tienen acceso a myVoice, un 
servicio de presentación de denuncias multilingüe, confidencial y operado de manera 
independiente. 

myVoice es una forma confidencial, independiente y segura de denunciar 
directamente cualquier problema o caso de conducta indebida. Ofrece una vía para 
plantear inquietudes sobre la empresa o sobre el comportamiento de una persona. Se 
incluyen, por ejemplo, las sospechas de trasgresiones de las políticas y los 
procedimientos de Rio Tinto, los derechos humanos, la seguridad, el medioambiente, 
la presentación de informes financieros,  
casos de fraude o cuestiones de integridad empresarial en general. Toda la 
información recibida se gestiona de forma segura y confidencial.  

Recomendamos encarecidamente a los proveedores (y a los trabajadores) que tengan 
conocimiento de cualquier situación o caso que pueda incumplir con este Código de 
conducta para proveedores o con el documento The way we work de Rio Tinto, a que 
planteen sus inquietudes con algún representante de Rio Tinto o que presenten una 
denuncia mediante myVoice.  

Si tiene alguna inquietud, no la pase por alto; infórmenos mediante myVoice a 
myvoice@riotinto.com.  

 

 

 

 

 
 

mailto:myvoice@riotinto.com
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6 St James Square 
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Reino Unido 

T+44(0)20 7781 2000 

 

Rio Tinto Limited 

120 Collins Street 
Melbourne, Victoria 3000 
Australia 

T+61(0)3 9283 3333 
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