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Un compromiso compartido para "hacer las cosas bien"



01Propósito
The J.M. Smucker Co., (en adelante "nosotros", 

"nuestro", "Smucker" o la "Empresa") fue fundada 

y ha operado durante más de 120 años de acuerdo 

con los principios consagrados compilados en 

nuestras Creencias básicas de calidad, personas, 

ética, crecimiento e independencia. Los principios 

que se encuentran en nuestras Creencias básicas de 

ética son primordiales para nuestro negocio, ya que 

una conducta ética es fundamental para asegurar 

relaciones comerciales exitosas y duraderas. Como 

extensiones de nuestro negocio, Smucker espera que 

sus Proveedores practiquen valores y estándares de 

conducta similares a los que requerimos de nuestros 

propios empleados.  Con ese fin, la Empresa se 

compromete a proteger los derechos y la seguridad en 

el trabajo de las personas que trabajan con la Empresa 

o proporcionan a la Empresa bienes y servicios, 

a la vez que reconoce las diferencias culturales y 

legales que se encuentran en todo el mundo. La 

Empresa ha desarrollado este Código de Conducta 

Global de Proveedores ("Código de proveedores") 

para aclarar nuestras expectativas globales en las 

áreas de prácticas laborales, derechos humanos, 

salud y seguridad, prácticas comerciales y gestión 

medioambiental.

Alcance
Este Código de proveedores se aplica a todos los 

terceros que proporcionan bienes o servicios a 

Smucker o a cualquiera de sus filiales, divisiones, 

afiliados o agentes ("Proveedores").

Smucker está firmemente 
comprometido a realizar 
negocios en cumplimiento 
al pie de la letra y espíritu 
de la ley y con los principios 
éticos más altos.

Esperamos que nuestros Proveedores implementen y 

mantengan sistemas de gestión eficaces para garantizar que 

cumplen con todas las leyes, normas, reglamentos y códigos 

aplicables de los países en los que hacen negocios. La empresa 

no hará negocios con Proveedores que violen las leyes de forma 

intencional o que tengan reiterados problemas para cumplirlas.

Declaración de política
Este Código de proveedores establece las expectativas básicas 

y mínimas que todos los Proveedores deben cumplir para hacer 

negocios con Smucker. Esperamos que nuestros Proveedores 

realicen negocios de manera responsable, con integridad, 

honestidad y transparencia, y que cumplan con los siguientes 

principios:
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DEFINICIÓN DE "EMPLEADO":

Cualquier persona que realice trabajos para socios de la 

cadena de suministro ascendente, proveedores de primer 

nivel, proveedores de nivel secundario y granjas, tanto 

en empleo directo como indirecto, incluido el personal 

de oficina y producción, la mano de obra contratada e 

importada, los trabajadores en el hogar, los trabajadores 

migrantes, los trabajadores de agencias y los empleados a 

tiempo parcial, temporales o estacionales

02
Al reconocer que existen diferencias en las leyes, costumbres y 

condiciones económicas que afectan a las prácticas empresariales, 

apoyamos, alentamos y personificamos una actitud de respeto 

mutuo entre todos los empleados. Cada empleado tiene 

derecho a trabajar en una atmósfera que promueva igualdad de 

oportunidades y acciones afirmativas, incluido el mismo acceso 

al empleo, las oportunidades de ascenso y las capacitaciones, 

como la capacitación profesional. Los Proveedores deben prohibir 

las prácticas discriminatorias, incluida la discriminación según la 

raza, el color, la religión, el sexo (incluido el embarazo, el parto y 

los problemas de salud relacionados), la edad, la nacionalidad 

de origen, la ascendencia, la orientación sexual, la identidad o 

expresión de género, la condición de transgénero, el estado civil, 

la discapacidad, la información genética, la condición de veterano 

o militar o cualquier otra característica protegida por las leyes 

federales, estatales o locales aplicables. Todos los empleados deben 

recibir una remuneración equivalente por trabajos de igual valor. 

Los Proveedores deben asegurarse de que el lugar de trabajo 

esté libre de acoso, lo que incluye el acoso sexual, el abuso verbal 

o físico, u otro tipo de trato ilegal y poco ético, incluido el daño 

económico. En ninguna circunstancia los proveedores pueden 

imponer disciplina física a los empleados o amenazar de otra 

manera su seguridad física.

2.2. SALUD Y SEGURIDAD

La Empresa se compromete a operar sus instalaciones de una 

manera que proteja la salud y la seguridad humana, así como el 

medioambiente. Se espera que los Proveedores proporcionen un 

entorno de trabajo seguro e higiénico que minimice la exposición 

a los riesgos de salud y que cuente con procedimientos ya 

establecidos para prevenir accidentes y lesiones de sus empleados 

y de las comunidades en las que operan. Un representante de la 

administración debe ser responsable de la salud y la seguridad en 

todos los sitios de operación, y todos los empleados deben recibir 

capacitación regular y actualizada sobre la salud y la seguridad, 

según corresponda y lo requiera la ley. Todos los empleados 

deben tener acceso a inodoros limpios e higiénicos, recibir agua 

potable gratuita y, si corresponde, instalaciones higiénicas de 

alimentación y almacenamiento de alimentos. Si los Proveedores 

disponen de alojamiento para los empleados, todas estas viviendas 

deben cumplir con los estándares de seguridad y de vivienda del 

país, deben ser seguras, higiénicas y cumplir con las necesidades 

básicas. Cualquier cargo relacionado con la vivienda del empleado 

debe ser equivalente o inferior al del mercado.

 
 

Smucker apoya los principios internacionales de derechos humanos, 

incluida la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 

la Declaración sobre los principios y derechos fundamentales en el 

trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, los Principios 

Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas, las Convenciones fundamentales de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) y las Convenciones de la OIT n.º 11, 77, 

181 y 190. Animamos a nuestros Proveedores a realizar lo siguiente: 

(i) desarrollar políticas de derechos humanos que cubran todas 

las operaciones y partes interesadas pertinentes, (ii) implementar 

esas políticas en sus operaciones, y (iii) medir con regularidad los 

impactos directos, indirectos y potenciales en los derechos humanos y 

solucionar los impactos negativos en derechos humanos. 

2.1. NO DISCRIMINACIÓN Y TRATO 
HUMANITARIO

Esperamos que nuestros 
Proveedores valoren los 
derechos humanos y 
proporcionen un lugar de 
trabajo en el que todos los 
empleados sean tratados con 
dignidad y respeto. 

Prácticas 
laborales y 
derechos 
humanos
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2.3. TRABAJO INFANTIL1

Smucker no permite el uso de trabajo infantil por parte de nuestros 
Proveedores ni de las empresas con las que hacen negocios, en 
ninguna de sus instalaciones u operaciones locales o globales. 
Los Proveedores deben mantener documentación oficial para 
cada empleado que verifique su fecha de nacimiento. En aquellos 
países en los que los documentos oficiales no están disponibles 
para confirmar la fecha de nacimiento exacta, los Proveedores 
deben confirmar la edad de un empleado mediante un método de 
evaluación apropiado y confiable, y mantener todos los registros 
correspondientes.

Además, todos los trabajadores jóvenes menores de 18 años 
deben tener prohibido realizar cualquier actividad que los 
exponga a riesgos excesivos que puedan dañar el desarrollo físico, 
mental o emocional. Todos los trabajadores jóvenes menores 
de 18 años deben estar bajo supervisión médica con chequeos 
anuales mínimos y no deben realizar trabajo nocturno. Todos 
los empleados deben tener la oportunidad de completar la 

escolaridad obligatoria. 

2.4. TRABAJO FORZADO

Todo el trabajo debe ser 
voluntario. Los Proveedores 
no pueden utilizar métodos 
de trabajo penitenciario, en 
condiciones de servidumbre, 
involuntario ni forzoso de 
cualquier tipo. 

Los proveedores tienen prohibido participar en cualquier tipo de 
esclavitud o trata de personas, lo que incluye el reclutamiento, 
el encubrimiento, el transporte, la solicitud, el suministro o la 
adquisición de personas para mano de obra o servicios mediante 
el uso de fuerza, fraude, coacción o servidumbre por deudas. Los 
Proveedores no pueden exigir a los empleados que renuncien a 
cualquier identificación, pasaporte o permiso de trabajo emitido 
por el Gobierno como condición de empleo, y no pueden restringir 
la libertad de movimiento de los empleados de ninguna manera, 
incluida la solicitud de que cualquier empleado permanezca en su 
empleo durante un período en contra de su voluntad. En el caso 
de que los empleados sean migrantes extranjeros, los Proveedores 
no pueden, en ninguna circunstancia, utilizar amenazas de 

despido o repatriación como una forma de ejercer control.

2.5. CONTRATACIÓN RESPONSABLE

Los Proveedores deben comprender el proceso de contratación 

de empleados directos e indirectos contratados a través de 

reclutadores de mano de obra e intermediarios. Los Proveedores 

deben identificar y monitorear de manera sistemática y eficaz la 

contratación y gestión de empleados especialmente vulnerables, 

en particular los trabajadores migrantes, de agencias, por 

contratos, temporales y trabajadores ocasionales. Cuando los 

Proveedores dependen del uso de reclutadores de mano de obra, 

deben asegurarse de que se les proporcione solo empleados 

registrados.

Smucker está comprometido con el principio de que ningún 

trabajador debe pagar por su trabajo y anima a los Proveedores 

a garantizar que no se les cobren tarifas relacionadas con el 

reclutamiento, la contratación o el mantenimiento de un trabajo. 

Cuando se cobran dichos cargos, los empleadores deben tratar de 

reembolsarlo a los trabajadores.

Los Proveedores deben proporcionar a todos los empleados una 

copia de sus términos de contratación por escrito en el idioma 

oficial y en cualquier idioma que comprenda el empleado, y 

asegurarse de que los empleados entiendan plenamente los 

términos de contratación antes de comenzar a trabajar para el 

Proveedor. Esta información debe incluir términos y condiciones 

clave, incluidos salarios y beneficios laborales, la ubicación del 

trabajo, las condiciones de vida, vivienda y costos asociados, 

cualquier costo significativo que se deba cobrar al candidato y, 

si corresponde, la naturaleza peligrosa del trabajo. No se debe 

obligar a los empleados a firmar un contrato incompleto.  

No se les debe exigir a los empleados que paguen alguna tarifa 

o depósito con fines de reclutamiento o contratación, incluidos 

gastos de viaje, administración u otras tarifas. Cuando se contratan 

trabajadores migrantes desde el extranjero, el empleador debe 

proporcionar el costo del transporte de regreso del empleado al 

concluir el contrato laboral.

2.6. EMPLEO

Los Proveedores deben garantizar que todos los empleados 

realicen su trabajo en una relación laboral legal. 

Los Proveedores no deben utilizar acuerdos de empleo, como 

contratos consecutivos de plazo fijo, contratación de mano de 

obra indirecta, subcontratación, trabajo desde el hogar, programas 

de aprendizaje u otros acuerdos, con el objetivo de evitar pagar a 

los empleados las prestaciones laborales legalmente requeridas. 

Los Proveedores deben informar a Smucker por escrito acerca de 

todos los arreglos de trabajo desde el hogar y las actividades de 

subcontratación, independientemente de que estas actividades 

estén relacionadas con la producción de bienes o la prestación de 

servicios a Smucker. 

2.7. CONTRATACIÓN DE EMPLEADOS 
INDOCUMENTADOS

Smucker no permite que 
los Proveedores contraten, 
recluten o refieran a personas 
sin autorización para trabajar 
en el país de operación del 
Proveedor. 

Tampoco está permitido continuar con el empleo de una persona 

que el Proveedor sabe que es un empleado no autorizado o 

indocumentado, o contratar el uso de un empleado no autorizado 

o indocumentado. Los Proveedores tampoco pueden emplear 

a personas que sean ciudadanos nacionales de cualquier país 

definido como sancionado por la Oficina de Control de Activos 

Extranjeros de EE. UU. ni a ninguna persona incluida en la Lista de 

Nacionales Especialmente Designados. Smucker requiere que las 

empresas inspeccionen, verifiquen y documenten la identidad y la 

autorización de empleo de cada empleado, incluido el personal de 

la agencia de empleo.  

2.8. LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Smucker espera que todos los Proveedores respeten plenamente 

los derechos legales de los empleados de asociarse, organizarse 

y negociar de manera colectiva libremente. Los Proveedores 

deben respetar todos los casos en que se haga de manera 

legal, sin interferencia, penalización ni represalias. Cuando las 

leyes locales prohíban de cualquier manera estos derechos, los 

Proveedores deben fomentar medios alternativos para facilitar la 

representación de los trabajadores.

2.9. PRÁCTICAS DE SALARIOS Y HORARIOS

Esperamos que nuestros Proveedores cumplan con todas las 

leyes, normas y reglamentos de salarios y horarios aplicables, 

incluido el salario mínimo, las horas extras y la cantidad máxima de 

horas de trabajo. En los casos que la negociación colectiva u otros 

acuerdos de la industria establezcan términos más favorables para 

los empleados, los Proveedores deben atenerse a estos. En los 

casos que los requisitos de salario mínimo no son suficientes para 

satisfacer las necesidades básicas, los empleadores deben tratar 

de pagar un salario vital a todos los empleados.

Todos los empleados, incluidos los empleados contratados a 

través de una agencia de contratación, deben estar plenamente 

informados por escrito sobre sus salarios durante el proceso 

de contratación y recibir comprobantes de pago que detallen 

específicamente sus salarios y deducciones. Los proveedores no 

pueden realizar deducciones disciplinarias o ilegales a las que un 

empleado no haya dado su consentimiento.

En el caso de que no existan leyes nacionales o locales, los 

Proveedores no deben exigir una semana laboral regular superior 

a 60 horas y los empleados deben contar con, al menos, a un día 

libre después de seis días consecutivos de trabajo.  

Los empleados deben aceptar voluntariamente realizar cualquier 

trabajo en horas extras. Todas las horas extras realizadas por 

empleados no exentos se deben ser compensar según las tasas de 

primas obligatorias.

1  En el caso de que no existan leyes nacionales o locales, el término "infantil" se refiere a personas menores de 15 años. Si la ley local de edad mínima se establece por 
debajo de los 15 años, pero está de acuerdo con las excepciones de países en desarrollo de la Convención 138 de la Organización Internacional del Trabajo ("OIT"), 
se aplicará la edad menor.
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3.4. SEGURIDAD DE LOS DATOS

Smucker respeta la privacidad de todos sus empleados y 

constituyentes, y espera que sus Proveedores gestionen los datos 

de manera responsable y de conformidad con todas las leyes. 

Los Proveedores deben salvaguardar y mantener la seguridad de 

cualquier información confidencial recibida de Smucker, incluida 

la información recibida de los empleados, clientes, consumidores o 

accionistas de Smucker o acerca de ellos.

3.5. CONFIDENCIALIDAD

A veces, será apropiado y necesario que los empleados y agentes 

del Proveedor tengan acceso a determinada información 

confidencial técnica o comercial y materiales confidenciales 

de nuestra Empresa. El tratamiento confidencial de dicha 

información es sumamente importante. Los empleados y 

agentes de los Proveedores deben tomar todas las precauciones 

razonables para evitar la divulgación de información y materiales 

confidenciales a terceros, y no utilizar información ni materiales 

sin el consentimiento previo por escrito de Smucker. Esto también 

se aplica a la información que los subcontratistas de nuestros 

Proveedores pueden obtener mientras prestan servicios para 

Smucker. Es posible que los Proveedores deban firmar un acuerdo 

de confidencialidad antes de trabajar con la Empresa.

3.6. CONFLICTO DE INTERESES

El término "conflicto de intereses" describe cualquier circunstancia 

que podría dar lugar a dudas sobre la capacidad de un empleado 

para actuar con completa objetividad en cuanto a los intereses de 

la Empresa. Es importante que nuestros Proveedores garanticen 

que sus empleados y los empleados de sus subcontratistas 

asignados a proyectos de Smucker no tengan conflictos directos 

o indirectos con los intereses comerciales de Smucker. Todos 

los Proveedores deben notificar a Smucker de cualquier posible 

conflicto de intereses, como intereses financieros, haber trabajado 

anteriormente en Smucker o que algún familiar de sus empleados 

sea empleado de Smucker, y obtener el consentimiento por escrito 

de Smucker antes de asignar a dichos empleados en conflicto para 

trabajar en cualquier negocio de Smucker.

Las relaciones de 
confianza y cooperación 
con las empresas con las 
que hacemos negocios 
(como nuestros clientes, 
Proveedores y agencias 
de publicidad) son 
fundamentales. 

Por lo general, no es coherente con estas relaciones que dichas 

empresas intenten reclutar a los empleados de Smucker. Además, 

la perspectiva de dicho empleo puede crear conflictos de 

intereses e inquietudes sobre el manejo de información comercial 

confidencial.

3.7. GESTIÓN DE REGISTROS

Estamos comprometidos a mantener registros completos y 

precisos. Los proveedores también deben mantener libros 

financieros y registros comerciales precisos de acuerdo con los 

requisitos legales. En particular, los Proveedores deben mantener 

la documentación necesaria para demostrar el cumplimiento 

de este Código de proveedores y de todas las leyes aplicables, y 

poner estos documentos a disposición de Smucker si así se solicita. 

3.2. REGALOS E INVITACIONES

De acuerdo con el Código de ética y conducta comercial de 

Smucker, ningún empleado o miembro de la familia inmediata 

del empleado puede aceptar regalos de Proveedores, clientes u 

otras entidades con las que la Empresa hace negocios cuando el 

valor de tales obsequios sea mayor que el mínimo. Esta restricción 

también incluye invitaciones (p. ej., teatro, eventos deportivos, 

viajes de pesca, etc.) que van más allá de las cortesías comunes 

general y normalmente aceptables, según las adecuadas 

prácticas éticas de negocios, por su alcance o costo. Los regalos 

monetarios o las gratificaciones nunca son aceptables en ninguna 

circunstancia y se incluyen dentro de nuestra política de soborno. 

Smucker se enorgullece 
de su reputación de actuar 
con integridad y basa sus 
decisiones en los requisitos 
comerciales legítimos.

3.3. ESTÁNDARES DE CALIDAD Y SEGURIDAD 
DE LOS ALIMENTOS

Nuestra reputación se fundamenta en la calidad de nuestros 

productos y el prestigio generado por esa calidad constante. 

Cualquier Proveedor que ofrezca bienes o servicios para 

cualquier área de negocios de la Empresa debe conocer y cumplir 

completamente las leyes relacionadas con la producción y venta 

de los bienes que vende a Smucker. Los Proveedores deben 

adherirse estrictamente a los procedimientos de control de 

calidad de Smucker y asegurarse de que los bienes que venden 

a Smucker estén etiquetados correctamente y cumplen con los 

requisitos federales, estatales y locales. Los Proveedores deben 

informar de forma inmediata a Smucker los problemas que puedan 

afectar negativamente la calidad o la seguridad de un producto de 

Smucker. 

Integridad
empresarial

3.1. SOBORNO COMERCIAL

El soborno comercial es ilegal y está sujeto a sanciones penales 

en muchos países, incluido Estados Unidos. Ningún Proveedor 

puede ofrecer ninguna forma de soborno, comisión ilícita, pago 

de facilitación o cualquier pago adicional oculto o indocumentado 

a cualquier persona relacionada con un negocio de Smucker. Los 

Proveedores deben mantener una política empresarial actualizada 

que prohíba los sobornos, las comisiones ilícitas, los pagos de 

facilitación, la corrupción y las prácticas comerciales fraudulentas 

que se comunique e implemente claramente, y el Proveedor 

debe contar con los sistemas de gestión correspondientes. Los 

Proveedores deben implementar y mantener un sistema de quejas 

para que los empleados denuncien anónimamente los problemas 

o las actividades sospechosas sin temor a represalias.

Smucker no participa ni participará en un soborno, incluidos 

los pagos de facilitación o comisiones ilícitas de ningún tipo, 

pequeños o grandes, y se rechazará cualquier negocio o 

transacción en la que haya sobornos o coimas involucrados. 

La competencia de Smucker por los negocios se lleva a cabo 

de manera justa, ética y según la calidad de los productos que 

produce.
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04Medioam-
biente

4.1. BIODIVERSIDAD Y DEFORESTACIÓN 

Cuando corresponda, los Proveedores deben promover la 

diversidad ecológica mediante la protección y mejora de los 

hábitats y ecosistemas en la granja o en los alrededores. Los 

Proveedores deben comprometerse a no deforestar ni degradar 

los bosques primarios y, además, a lograr cero deforestación neta 

en las cadenas de suministro forestales de la industria agrícola.

4.2. PERMISOS E INFORMES 
MEDIOAMBIENTALES

Los proveedores que hacen negocios con la Empresa deben 

actuar de manera responsable en relación con el medioambiente 

y cumplir con todas las leyes, normas, códigos y reglamentos 

medioambientales aplicables de las regiones del país, y del mundo, 

en el que hacen negocios. Esto incluye el cumplimiento de todos 

los requisitos de licencias medioambientales, permisos e informes.

4.3. MATERIALES PELIGROSOS

Los Proveedores deben manipular, almacenar y desechar de 

manera adecuada los materiales y residuos peligrosos según las 

leyes y reglamentos aplicables. Los Proveedores deben garantizar 

que los empleados implicados estén informados y capacitados 

sobre el manejo seguro de estos materiales. 

4.4. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Smucker recomienda a los Proveedores implementar un sistema 

de gestión medioambiental para garantizar la identificación, 

la supervisión y la mejora continua de su desempeño 

medioambiental. 

Smucker considera 
que la sostenibilidad 
medioambiental es una 
de nuestras muchas 
responsabilidades como 
buen ciudadano corporativo 
y es un enfoque estratégico 
de nuestra Empresa. Nos 
esforzamos por desarrollar 
relaciones con los 
Proveedores que comparten 
nuestras preocupaciones y 
compromisos para mejorar el 
medioambiente.

OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO 
MEDIOAMBIENTAL:

Los Proveedores deben esforzarse por optimizar su 

rendimiento medioambiental, lo que incluye tomar 

medidas para minimizar el consumo de recursos 

naturales, evitar la contaminación y minimizar y eliminar 

adecuadamente los desechos.
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05Bienestar
animal

Los Proveedores no deben 
llevar a cabo ningún tipo 
de experimento dañino en 
animales ni utilizar a terceros 
para realizarlos. 

Los Proveedores deben cumplir con todas las leyes, reglamentos 

y códigos regionales, nacionales y locales aplicables sobre el 

bienestar de los animales de granja. En ninguna circunstancia 

Smucker tolerará el abuso o crueldad con los animales y 

esperamos que los Proveedores se comprometan con el mismo 

comportamiento. Además, Smucker está comprometido a 

mejorar continuamente su cadena de suministro y espera una 

participación razonable de sus socios de la cadena de suministro 

para apoyar tales esfuerzos de mejora continua, incluida la 

respuesta a nuestro programa anual de encuestas a proveedores y 

la interacción con Smucker para implementar mejoras. 

PARA OBTENER MÁS 
INFORMACIÓN: 

Consulte nuestra página Respetar los 

derechos humanos y de los animales.

The J.M. Smucker Co. 
está comprometida con 
lo siguiente: 

CUMPLIMIENTO LEGAL

MEJORA CONTINUA 
DEL BIENESTAR DE LOS 
ANIMALES AGRÍCOLAS 
EN NUESTRA CADENA DE 
SUMINISTRO.

COMPROMISO DE LAS 
PARTES INTERESADAS

CÓMO NOTIFICAR
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06Denuncia y 
cumplimiento

6.3. COMPLETA COOPERACIÓN Y 
NOTIFICACIÓN

Se espera que los Proveedores cooperen con las autoridades 

investigadoras en el máximo grado permitido por la ley. En el caso 

de que algún Proveedor tenga conocimiento de evidencias reales 

de cualquier incumplimiento de este Código de proveedores, o de 

cualquier otra violación de las leyes aplicables, dicho Proveedor 

debe notificar oportunamente dicha evidencia a las autoridades 

investigadoras adecuadas y, cuando corresponda, al personal de 

Smucker decisivo para autorizar una investigación total y completa 

de la presunta conducta inapropiada.   

6.4. CUMPLIMIENTO 

Los Proveedores deben cumplir con este Código de proveedores 

como condición para realizar negocios con Smucker. Los 

Proveedores también deben asegurarse de que sus proveedores y 

subcontratistas involucrados en la prestación de bienes o servicios 

para Smucker también cumplan con los requisitos.

Los Proveedores deben designar a personal responsable de 

comunicar e implementar los estándares establecidos en este 

Código de proveedores. Smucker empleará diversos mecanismos 

para evaluar el cumplimiento, como certificaciones, la revisión de 

registros, las auditorías in situ y el reconocimiento de auditorías 

in situ equivalentes. Todos los Proveedores están obligados 

a completar una auditoría de cumplimiento social por parte 

de un tercero con un esquema de auditoría social aprobado 

y proporcionar a Smucker los resultados de la auditoría. Los 

Proveedores deben permitir que Smucker o cualquiera de 

sus representantes o agentes tengan acceso razonable a sus 

instalaciones y a los registros pertinentes con el fin de garantizar el 

cumplimiento de este Código de proveedores. 

Los proveedores deben asumir la responsabilidad de cualquier 

acción correctiva o plan de corrección y asegurarse de que 

se resuelven por completo todos los hallazgos de la auditoría. 

Supervisaremos el estado de las acciones correctivas y los planes 

de corrección.

Si la Empresa determina que algún Proveedor no ha cumplido con 

este Código de proveedores, la Empresa podrá, a su discreción, 

terminar su relación comercial o solicitar al Proveedor que 

implemente un plan de acción correctiva dentro de un plazo 

acordado entre el Proveedor y la Empresa.

6.1. PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES Y NO 
REPRESALIAS

Smucker está comprometido con una cultura organizacional que 

fomenta la conducta ética y el cumplimiento de la ley. De acuerdo 

con este compromiso, Smucker espera que todos los Proveedores 

adopten políticas y procedimientos que prohíban estrictamente 

las represalias, las amenazas o los actos de acoso contra cualquier 

persona que, de buena fe, solicite asesoramiento, plantee una 

inquietud o denuncie una conducta inapropiada. En ninguna 

circunstancia, ningún Proveedor puede exigir a sus empleados 

o proveedores que celebren o cumplan cualquier acuerdo de 

confidencialidad que pueda desalentar o prohibir que el empleado 

o proveedor informe cualquier incumplimiento de este Código de 

proveedores o cualquier infracción de las leyes aplicables a una 

autoridad investigadora adecuada.

6.2. INFORMACIÓN SOBRE DENUNCIAS

Puede enviar una denuncia de forma anónima mediante la Línea 

de voz de Smucker. La Línea de voz de Smucker es una plataforma 

global que está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la 

semana a través del número 1-844-319-9352 o del sitio web  

www.jmsmucker.ethicspoint.com.

ANONYMOUS REPORTING OPTIONS:
Puede enviar una denuncia de forma anónima mediante el Portal de Integridad 

de Smucker. El Portal de Integridad de Smucker es una plataforma global que está 

disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana a través del número  

1-844-319-9352 o del sitio web www.JMSIntegrity.com 
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