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CÓDIGO DE CONDUCTA DE PROVEEDORES 
 
 
PANORAMA 
“Cabot Corporation” tiene el compromiso de dirigir sus actividades con integridad y de acuerdo con el más 
alto nivel de las normas éticas. Apoyando este compromiso, Cabot elaboró las Normas Globales de Ética y 
Cumplimiento, y espera que sus proveedores actúen de acuerdo con estas Normas. Los principales principios 
que esas Normas contienen incluyen.   
 
 Regalos y Premios 

Los empleados de Cabot nunca podrán solicitar, pedir o recibir regalos, favores, entretenimiento o 
servicios personales de cualquiera de los proveedores, actuales o futuros, con el fin de que le sea dado un 
tratamiento preferente individual con relación a precios, condiciones o préstamos, para garantizar una 
oportunidad de negocio específica u obtener un tratamiento ventajoso. Ningún dinero o equivalente en 
dinero jamás podrá ser dado o aceptado como regalo.  

 
 Pagos Inadecuados 

Los proveedores deberán obedecer todas y cualquiera de las leyes laborales regionales o nacionales 
referentes a sueldos y horarios de trabajo. Cabot valora la diversidad y respeta las oportunidades iguales 
para todos en el empleo. Cabot no tolerará a ningún proveedor que se envuelva en casos de 
discriminación de empleo ilegal, mano de obra infantil o prácticas de trabajo forzoso. 
 

 Prácticas Laborales y Discriminación 
Cabot tiene el compromiso de gestionar sus operaciones en total obediencia a las autorizaciones 
gubernamentales y leyes aplicables. Operamos nuestras fábricas con los cuidados determinados por las 
comunidades donde operamos, también buscamos minimizar el impacto ambiental de nuestras 
operaciones. Cabot espera que sus proveedores compartan los mismos valores.  
 

 Responsabilidad Ambiental 
Cabot tiene el compromiso de gestionar sus operaciones en total obediencia a las autorizaciones 
gubernamentales y leyes aplicables. Operamos nuestras fábricas con los cuidados determinados por las 
comunidades donde operamos, también buscamos minimizar el impacto ambiental de nuestras 
operaciones. Cabot espera que sus proveedores compartan los mismos valores. 

 
 Seguridad 

Cabot trabaja muy duro con el fin de garantizar la seguridad de las operaciones que realiza y que 
envuelven a todo el personal, incluso a sus contratados y visitantes. Creemos fielmente que todas las 
lesiones son prevenibles y dedicamos tiempo y energía significativos para garantizar que nadie se hiera. 
Cabot espera que sus proveedores ejecuten programas confiables de control de seguridad y se 
comprometan con el concepto de mejorar continuamente en lo que se refiere al desempeño de la 
seguridad. 

  
 
Cabot se reserva el derecho de tornar nulas sus relaciones comerciales con cualquier parte que viole los 
principios que arriba fueron declarados. Las Normas están disponibles en el sitio de Cabot en Internet 
(cabotcorp.com.ar), bajo el título “About Cabot –Code of Business Ethics” (“Acerca de Cabot – Código de ética 
comercial”).  

http://www.cabotcorp.com.ar/

