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La Compañía Smucker Company (denominada 
“nosotros”, “nuestro”, “nosotros”, “Smucker” o la 
“Compañía”) se fundó y ha operado durante más de  
120 años de conformidad con los principios 
tradicionales incorporados en nuestros Principios 
Básicos de Calidad, Personas, Ética, Crecimiento e 
Independencia. Los principios representados en nuestro 
Principio Básico de Ética son fundamentales para 
nuestro negocio, ya que mantener una conducta ética 
es vital para garantizar relaciones comerciales exitosas 
y duraderas. Como extensiones de nuestro negocio, 
Smucker espera que sus proveedores desarrollen 
valores y normas de conducta similares a los que 
solicitamos a nuestra propia Compañía. Con ese fin, 
la Compañía se compromete a proteger los derechos 

laborales y la seguridad de las personas que trabajan 
con la Compañía o que le suministran bienes y servicios, 
al tiempo que reconoce las diferencias culturales y 
legales que existen en todo el mundo. La Compañía 
ha desarrollado este Código Global de Conducta para 
Proveedores (“Código para Proveedores”) con el fin 
de aclarar nuestras expectativas globales en las áreas 
de prácticas laborales, derechos humanos, salud y 
seguridad, prácticas comerciales y gestión ambiental.  
 

Alcance

Este Código para Proveedores se aplica a cualquier 
tercero proporcione bienes o servicios de Smucker 
o cualquiera de sus subsidiarias, divisiones, filiales 
o agentes (“Proveedores”).
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1. CUMPLIMIENTO DE LA LEY
Smucker está plenamente comprometida a llevar a cabo 
negocios de conformidad tanto de la letra como del espíritu de 
las leyes, así como de los máximos principios éticos. Esperamos 
que nuestros Proveedores implementen y mantengan sistemas 
de gestión efectivos para garantizar que cumplan con todas 
las leyes, las normas, las regulaciones y los códigos vigentes 
de los países en donde hacen negocios, incluidas las leyes 
relacionadas con el empleo, la discriminación, el ambiente, la 
salud y la seguridad, así como los estándares internacionales 
relevantes. La Compañía no hará negocios con Proveedores 
que infrinjan la ley deliberadamente o que tengan problemas 
recurrentes para cumplir con la ley.

2.  PRÁCTICAS LABORALES Y DERECHOS HUMANOS
Smucker apoya los principios internacionales de derechos 
humanos, incluida la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, la Declaración de Principios 
y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la Organización 
Internacional del Trabajo (International Labour Office, ILO), los 
Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas, el Convenio núm. 29 sobre el trabajo 
forzoso de la ILO, el Convenio núm. 105 sobre la abolición 
del trabajo forzoso de la ILO, el Convenio núm. 138 sobre la 
edad mínima de admisión al empleo y el trabajo de la ILO, y el 
Convenio núm. 181 sobre las agencias de empleo privadas de la 
ILO Alentamos a nuestros Proveedores a: (i) desarrollar políticas 
de derechos humanos que cubran todas las operaciones 
y actores relevantes, (ii) implementar esas políticas en sus 
operaciones, y (iii) medir periódicamente los impactos directos, 
indirectos y potenciales sobre los derechos humanos y remediar 
los impactos adversos sobre los derechos humanos.

2.1. LA NO DISCRIMINACIÓN Y LA IGUALDAD DE TRATO

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. La definición 
de “empleado” incluye a cualquier persona que trabaje para 
socios de la cadena de suministro ascendente, proveedores 

de primer nivel, proveedores secundarios y granjas de empleo 
directo e indirecto, incluidos personal de oficina y producción, 
trabajadores contratados e importados, trabajadores a 
domicilio, trabajadores migrantes, trabajadores de la agencia, 
y trabajo a tiempo parcial, temporal y/o estacional. Al 
reconocer que existen diferencias en las leyes, costumbres y 
condiciones económicas que afectan las prácticas comerciales, 
respaldamos, fomentamos y representamos una actitud de 
respeto mutuo entre todos los empleados. Cada empleado 
tiene derecho a trabajar en un ambiente que promueva la 
igualdad de oportunidades y la acción afirmativa, y prohíbe 
las prácticas discriminatorias, incluida la discriminación 
por motivos de raza, color, religión, sexo, orientación sexual, 
identidad de género, condición transgénero, condición de 
veterano, discapacidad, opinión política, extracción nacional, 
origen social, edad, responsabilidades familiares y afiliación 
sindical. Los Proveedores deben asegurarse de que el lugar 
de trabajo esté libre de acoso, incluido el acoso sexual, abuso 
verbal o físico u otro tipo de tratamiento ilegal e inmoral. Los 
Proveedores bajo ninguna circunstancia pueden disciplinar 
físicamente a los empleados o amenazar su seguridad física.

2.2. SALUD Y SEGURIDAD

La Compañía se compromete a hacer funcionar sus instalaciones de 
manera tal que proteja la salud y seguridad tanto de las personas, 
como del ambiente. Se espera que los Proveedores proporcionen un 
ambiente laboral seguro que minimice la exposición a riesgos para 
la salud y que tengan procedimientos implementados para evitar 
que se produzcan accidentes y lesiones en los empleados y las 
comunidades en las que trabajan. Un representante de la gerencia 
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 salud y seguridad. Todos los empleados 
deben tener acceso a baños completamente limpios, recibir agua 
potable gratuita y, cuando corresponda, instalaciones higiénicas 
para comer y almacenar alimentos. Si los Proveedores ponen 
alojamiento a disposición de los empleados, todas las viviendas 
deben ser seguras, higiénicas y satisfacer las necesidades básicas. 
Cualquier cargo relacionado con el alojamiento de los empleados 
debe ser a tasas equivalentes o inferiores al mercado.
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DECLARACIÓN DE POLÍTICAS

Este Código para Proveedores establece las 
expectativas básicas y mínimas que deben cumplir 
todos los Proveedores para hacer negocios con 
Smucker. Esperamos que nuestros Proveedores  
lleven a cabo negocios de manera responsable,  
con integridad, honestidad y transparencia, y que 
cumplan con los siguientes principios:

http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C105
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C105
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C138
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C138
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312326


2.3. TRABAJO INFANTIL1 

Smucker no condona ni permite el uso de trabajo infantil por 
parte de nuestros Proveedores, o las compañías con las que hacen 
negocios, en ninguna de sus instalaciones u operaciones locales o 
internacionales. Los Proveedores deben conservar documentación 
oficial para cada empleado, en donde se verifique la fecha de 
nacimiento del empleado. En aquellos países en donde no hay 
documentos oficiales disponibles para confirmar la fecha de 
nacimiento exacta, los Proveedores deben confirmar la edad de 
los trabajadores usando un método de evaluación apropiado y 
confiable, y deben conservar todos los registros relacionados.

Además, a todos los trabajadores jóvenes menores de 18 años se 
les debe restringir la realización de cualquier actividad que los 
expone a riesgos indebidos que pueden dañar el desarrollo físico, 
mental o emocional. A los trabajadores jóvenes también se les debe 
restringir el trabajo realizado por la noche. Todos los trabajadores 
deben tener la oportunidad de completar la educación obligatoria.

2.4. TRABAJO FORZADO

Todo trabajo debe ser voluntario. Los Proveedores no pueden 
usar trabajadores prisioneros, de servidumbre, involuntarios ni 
ningún tipo de trabajo forzado. Los Proveedores tienen prohibido 
participar en actos de esclavitud o tráfico de personas de cualquier 
tipo, incluido el reclutamiento, el hospedaje, el transporte, la 
solicitud, la provisión o la adquisición de personas para trabajos 
o servicios mediante el uso de la fuerza, el fraude o la coerción. 
De acuerdo con el Convenio 181 de la Organización Internacional 
del Trabajo sobre las agencias de empleo privadas, no se debe 
exigir a los empleados que paguen tarifas o depósitos para 
fines de reclutamiento o contratación , incluidos gastos de viaje, 
administración u otras tarifas. Los Proveedores no pueden exigir a 
los empleados que entreguen identificación, pasaportes o permisos 
de trabajo emitidos por el gobierno como condición para el empleo, 
y no pueden restringir la libertad de movimiento de los empleados 
de ninguna manera, incluyendo exigir que cualquier empleado 
permanezca en el empleo por un período de tiempo contra su 
voluntad. Cuando los empleados son migrantes extranjeros, los 
Proveedores no pueden bajo ninguna circunstancia usar amenazas 
de terminación o repatriación como una forma de ejercer control.

2.5. LIBERTAD SINDICAL Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Smucker espera que todos los Proveedores respeten plenamente 
los derechos legales de los empleados de asociarse, organizarse 
y negociar colectivamente. Los Proveedores deben respetar 
todas las instancias en las que esto se hace de una manera 
legal sin interferencia, penalización ni represalias. Cuando las 
leyes locales restrinjan estos derechos de cualquier manera, los 
Proveedores deben alentar medios alternativos para facilitar la 
representación de los trabajadores.

2.6. PRÁCTICAS SALARIALES Y DE EMPLEO POR HORA

Esperamos que nuestros Proveedores cumplan con todas las 
leyes, normas y regulaciones vigentes respecto al salario y el 
empleo por hora, incluido el salario mínimo, las horas extra 
y las horas máximas. Cuando la negociación colectiva u otros 
acuerdos sectoriales establecen términos más favorables 
para los empleados, los Proveedores deben cumplir con estos. 
Cuando los requisitos de salario mínimo no son suficientes 
para satisfacer las necesidades básicas, los empleadores deben 
esforzarse por pagar un salario digno a todos los empleados.

Todos los empleados, incluidos los empleados contratados 
a través de una agencia de contratación, deben estar 
completamente informados de sus salarios por escrito durante el 
proceso de contratación y recibir los comprobantes de pago que 
detallan sus salarios y deducciones. Los Proveedores no pueden 
hacer deducciones disciplinarias o ilegales a las que un empleado 
no haya dado su consentimiento.

A falta de leyes nacionales o locales, los proveedores no deberían 
requerir una semana de trabajo regular de más de 60 horas, y los 
empleados deberían tener al menos un día libre después de seis 
días consecutivos de trabajo.

Los empleados deben aceptar voluntariamente hacer cualquier trabajo 
de horas extras. Todo el trabajo de horas extras realizado por empleados 
no exentos debe ser compensado con tarifas especiales requeridas.
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1 En ausencia de leyes nacionales o locales, “infantil” hace referencia a personas 
menores de 15 años. Si la ley local de edad mínima está establecida debajo de 
los 15 años, pero cumple con las excepciones para países en desarrollo en virtud 
del Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (ILO), se aplicará 
la edad más baja.



2.7. CONTRATACIÓN Y EMPLEO

Los Proveedores deben asegurarse de que todos los empleados 
realicen trabajos bajo una relación laboral legal. Los Proveedores 
deben comprender el proceso de contratación de los empleados 
directos e indirectos que son reclutados a través de reclutadores 
e intermediarios laborales. Los Proveedores deben identificar 
y supervisar de forma sistemática y efectiva la contratación 
y la gestión de los empleados especialmente vulnerables, en 
particular: trabajadores migrantes, trabajadores de agencias, 
contratados, temporales y ocasionales. Cuando los Proveedores 
confían en el uso de reclutadores de mano de obra, deben 
asegurarse de que sólo se les suministren empleados registrados.

Los Proveedores deben proporcionar a todos los empleados una 
copia de sus términos de empleo por escrito, en el idioma oficial y 
en cualquier idioma que entienda el empleado y asegurarse de que 
los empleados comprendan completamente los términos de empleo 
antes de comenzar a trabajar para el Proveedor. Los empleados no 
deben ser obligados a firmar un contrato incompleto.

Los Proveedores no deben usar contratos de empleo tales 
como contratos consecutivos por un período de tiempo 
determinado, contratos de mano de obra indirecta (únicamente), 
subcontratación, trabajo a domicilio, programas de aprendizaje u 
otros acuerdos con el objetivo de evitar el pago de los beneficios 
laborales legalmente requeridos a los empleados. Los Proveedores 
deben informar a Smucker por escrito de todos los acuerdos 
de trabajo a domicilio y las actividades de subcontratación, 
independientemente de si estas actividades están relacionadas 
con la producción de bienes o la prestación de servicios a Smucker.

2.8. EMPLEO DE EMPLEADOS INDOCUMENTADOS

Smucker no permite a los Proveedores contratar, reclutar o 
referir el empleo, de manera deliberada, a ninguna persona 
no autorizada para trabajar en el país de operación del 
Proveedor. Tampoco está permitido continuar empleando a una 

persona que se sabe que es un empleado indocumentado no 
autorizado o contratar el uso de un empleado indocumentado 
no autorizado. Los Proveedores tampoco pueden emplear 
individuos que sean ciudadanos nacionales de cualquier 
país sancionado definido por la Oficina de Control de Activos 
Extranjeros de los EE. UU. o cualquier individuo incluido en la 
Lista de Nacionales Especialmente Designados. Smucker exige 
que las compañías inspeccionen, verifiquen y documenten 
la identidad y la autorización de empleo de cada empleado, 
incluido el personal de la agencia de empleo.

3. INTEGRIDAD COMERCIAL
3.1. SOBORNO COMERCIAL

El soborno comercial es ilegal y está sujeto a sanciones penales 
en muchos países, incluidos los Estados Unidos de América. 
Ningún Proveedor puede ofrecer ninguna forma de soborno, 
coima ni cualquier pago oculto o indocumentado a una persona 
vinculado a cualquier negocio relacionado con Smucker. Los 
Proveedores deben mantener una política actualizada de la 
Compañía que prohíba soborno, coima, pago de facilitación, 
corrupción y prácticas comerciales fraudulentas que se 
comuniquen e implementen claramente, y el Proveedor debe 
mantener los sistemas de gestión correspondientes. Los 
Proveedores deben implementar y mantener un sistema de 
reclamo para que los empleados denuncien anónimamente 
asuntos o actividades sospechosas sin temor a represalias.

Smucker no participa ni participará en ningún tipo de 
soborno , incluidos pago de facilitación o coima, pequeño 
o grande, y rechazará y se apartará de cualquier negocio 
o transacción donde existan sobornos o coimas involucrados. 
La competencia en los negocios de Smucker se realiza de 
manera justa, ética y sobre la calidad de los productos que 
fabrica.
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3.2. OBSEQUIOS Y ENTRETENIMIENTO

De acuerdo con el Código de Conducta y Ética Empresarial de 
Smucker, ningún empleado o familiar inmediato del empleado 
puede aceptar obsequios de Proveedores, clientes u otras entidades 
con las que la Compañía haga negocios cuando dichos obsequios 
tengan un valor superior al valor nominal. Esta restricción también 
incluye ofertas de entretenimiento (teatro, eventos deportivos, 
viajes de pesca, etc.) que superen las gentilezas comunes que 
normal y generalmente se aceptan como prácticas comerciales 
éticas adecuadas, según su alcance o su costo. Los obsequios 
monetarios o las propinas no son aceptables en ninguna 
circunstancia y están enmarcados dentro de nuestra política de 
sobornos. Smucker se enorgullece por su reputación de actuar con 
integridad y basa las decisiones en requisitos comerciales legítimos.

3.3. NORMAS DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

Nuestra reputación se ha construido sobre la calidad de nuestros 
productos y el prestigio creado por esa calidad constante. Todo 
Proveedor que suministre bienes o servicios para cualquier área 
comercial de la Compañía debe tener pleno conocimiento y 
cumplimiento de las leyes relacionadas con la producción y la venta 
de los bienes que vende a Smucker. Los Proveedores deben cumplir 
estrictamente con los procedimientos de control de calidad de 
Smucker y garantizar que los productos que le venden a Smucker 
estén correctamente etiquetados y cumplan con los requisitos 
federales, estatales y locales. Los Proveedores deben informar a 
Smucker inmediatamente los problemas que pudieran afectar 
negativamente la calidad o la seguridad de un producto Smucker.

 3.4. SEGURIDAD DE DATOS

Smucker respeta la privacidad de todos nuestros empleados y 
miembros, y espera que nuestros Proveedores gestionen los datos 
de manera responsable y de conformidad con todas las leyes. 
Los Proveedores deben proteger y mantener la seguridad de toda 
información confidencial que reciban de Smucker, incluida la 
información que reciban de los empleados, clientes, consumidores 
o accionistas de Smucker o respecto a estos.

3.5. CONFIDENCIALIDAD

En ocasiones, será adecuado y necesario que los empleados y 
agentes del Proveedor tengan acceso a determinada información 
y materiales técnicos o comerciales con carácter confidencial 
de nuestra Compañía. El tratamiento confidencial de dicha 
información es extremadamente importante. Los empleados 
y agentes del Proveedor deben tomar todas las precauciones 
necesarias para evitar la divulgación de información y materiales 
confidenciales a terceros y no deben usar dicha información o 
materiales sin el consentimiento previo por escrito de Smucker. 
Esto también se aplica a la información que los subcontratistas 
de nuestros Proveedores puedan obtener al brindar servicios a 
Smucker. Es posible que los Proveedores deban firmar un acuerdo 
de confidencialidad antes de trabajar con la Compañía.

 
3.6. CONFLICTO DE INTERESES

El término “conflicto de intereses” describe cualquier circunstancia 
que pueda arrojar dudas sobre la capacidad de un empleado para 
actuar con total objetividad con respecto a los intereses de la 
Compañía. Es importante que nuestros Proveedores garanticen que 
sus empleados y los empleados de sus subcontratistas asignados en 
los proyectos de Smucker no tengan conflictos directos o indirectos 
con los intereses comerciales de Smucker. Todos los Proveedores 
deben notificar a Smucker sobre cualquier posible conflicto de 
intereses tales como intereses financieros, el empleo anterior o el 
empleo familiar de su personal y el personal de sus subcontratistas, 
y deben obtener el consentimiento previo por escrito de Smucker 
antes de enviar al personal con conflictos a cualquiera de las 
instalaciones de Smucker.

Es de vital importancia mantener relaciones confiables y cooperativas 
con las compañías con las que hacemos negocios (como nuestros 
clientes, Proveedores y agencias de publicidad). Por lo general, no 
es compatible con estas relaciones que dichas compañías intenten 
contratar empleados de Smucker. Además, la posibilidad de dicho 
empleo puede crear conflictos de intereses e inquietudes sobre el 
manejo de información comercial confidencial.
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3.7. GESTIÓN DE REGISTROS

Nos comprometemos a mantener registros completos 
y precisos. Los Proveedores también deben mantener 
libros financieros y registros comerciales precisos de 
conformidad con los requisitos legales. En particular, los 
Proveedores deben conservar la documentación necesaria 
para demostrar el cumplimiento de este Código para 
Proveedores y de todas las leyes; estos documentos deben 
estar disponibles para Smucker mediante solicitud. 

4. AMBIENTE
Smucker considera que la sostenibilidad ambiental es 
una de nuestras tantas responsabilidades como buenos 
ciudadanos corporativos y es un enfoque estratégico 
para nuestra Compañía. Buscamos desarrollar relaciones 
con Proveedores que comparten nuestras inquietudes y 
nuestro compromiso para preservar el ambiente.

4.1. BIODIVERSIDAD Y DEFORESTACIÓN

Cuando corresponda, los Proveedores deberían 
promover la diversidad ecológica protegiendo y 
mejorando los ecosistemas y hábitats localizados en las 
granjas y/o en los alrededores. Los Proveedores deben 
comprometerse a no deforestar o degradar el bosque 
primario y, además, a la deforestación neta cero en las 
cadenas de suministro agroforestales.

4.2. PERMISOS MEDIOAMBIENTALES Y PRESENTACIÓN 
DE INFORMES

Los Proveedores que hacen negocios con la Compañía 
deben actuar de manera responsable con el ambiente y 
cumplir con todas las leyes, las normas, los códigos y las 
regulaciones ambientales vigentes para las regiones del 
país, y el mundo, en el que hacemos negocios. Esto incluye 
el cumplimiento de todos los requisitos de presentación de 
informes, permisos y licencias ambientales.

4.3. MATERIALES PELIGROSOS

Los Proveedores deben manejar, almacenar y eliminar 
adecuadamente los materiales y desechos peligrosos 
de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables. 
Los Proveedores deben asegurarse de que el personal 
relevante esté informado y capacitado en el manejo seguro 
de estos materiales.

4.4. GESTIÓN AMBIENTAL

Smucker recomienda a los Proveedores que implementen 
un sistema de gestión ambiental para garantizar la 
identificación, el monitoreo y la mejora continua de su 
desempeño ambiental. Los Proveedores deben esforzarse 
por optimizar su desempeño ambiental, lo que incluye 
tomar medidas para minimizar el consumo de recursos 
naturales, prevenir la contaminación y minimizar y 
deshacerse adecuadamente de los desechos. 

5.  INFORME Y CUMPLIMIENTO
5.1. PROTECCIÓN PARA DENUNCIANTES Y CONTRA 
REPRESALIAS

Smucker está comprometido con una cultura 
organizacional que fomenta la conducta ética y el 
cumplimiento de la ley. De conformidad con este 
compromiso, Smucker espera que todos los Proveedores 
adopten políticas y procedimientos que prohíban 
estrictamente actos de represalia, amenazas o acoso 
contra cualquier persona que de buena fe busque 
asesoramiento, plantee una inquietud o informe de 
una conducta indebida. Bajo ninguna circunstancia, 
ningún Proveedor podrá exigir a sus empleados o 
abastecedores que formalicen o acaten ningún acuerdo 
de confidencialidad que pueda desalentar o prohibir 
que el empleado o abastecedor informe cualquier 
incumplimiento de este Código para Proveedores o 
cualquier violación de la ley aplicable a una autoridad de 
investigación apropiada.
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5.2. INFORMACIÓN DE INFORMES

Puede presentar un informe anónimo usando 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 siete días de la 
semana, al 1-844-319-9352 o en www.jmsmucker.ethicspoint.com. 

5.3. PLENA COOPERACIÓN Y DIVULGACIÓN

Se espera que los Proveedores cooperen con las autoridades 
investigadoras en la medida que lo permita la ley. En el caso de 
que un proveedor tenga conocimiento de evidencia creíble de 
incumplimiento de este Código para Proveedores o de cualquier 
otra violación de la ley aplicable, ese proveedor debe divulgar 
oportunamente dicha evidencia a las autoridades investigadoras 
apropiadas y, cuando corresponda, al personal de Smucker 
que sea necesario para permitir una investigación completa y 
exhaustiva de la sospecha de mala conducta.

5.4. APLICACIÓN

Los Proveedores deben cumplir con este Código para 
Proveedores como condición para hacer negocios con Smucker. 
Los Proveedores también deben garantizar que sus proveedores 
y subcontratistas involucrados en el suministro de bienes o 
servicios para Smucker también cumplan con todo lo anterior.

Los Proveedores deberán designar personal responsable para 
comunicar e implementar los estándares que se establecen en este 
Código para Proveedores. Smucker empleará diversos mecanismos 
para evaluar el cumplimiento, como certificaciones, revisiones de 
registros y auditorías in situ. Los Proveedores deben permitir que 
Smucker, o cualquiera de sus representantes o agentes, tengan un 
acceso razonable a sus instalaciones y a los registros relevantes, 
con el fin de garantizar el cumplimiento de este Código para 
Proveedores. Si la Compañía determina que algún Proveedor ha 
violado este Código para Proveedores, la Compañía puede, a su 
criterio, rescindir su relación comercial o solicitar que el Proveedor 
implemente un plan de medidas correctivas dentro del plazo que 
el Proveedor y la Compañía establezcan. 
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