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Una nota 
de Mark

A los socios comerciales de Chemours:

En Chemours, reconocemos que vivimos en un mundo que siempre demanda 
más. Nuestros clientes demandan innovación. Nuestros inversores demandan 
ingresos. Nuestros vecindarios demandan operaciones responsables, y la 
sociedad demanda soluciones para los problemas que aquejan a nuestro mundo. 

En respuesta, estamos reimaginando el sentido de una compañía química, 
enfocándonos en el futuro y anclándonos firmemente en nuestros cinco 
valores corporativos: 

• Nos centramos en el cliente. 

• Operamos con una simplicidad innovadora. 

• Propiciamos la iniciativa empresarial colectiva. 

• Estamos definidos, en parte, por nuestra pasión por la seguridad. 

•  Nos esforzamos para dar lo mejor de nosotros con integridad 
inquebrantable. 

Estos valores están detrás de cada decisión que tomamos, cada iniciativa que 
emprendemos y cada oportunidad en la que nos embarcamos (o elegimos no 
hacerlo). Esto es parte de nuestra identidad Chemours. Estos valores se extienden 
a las relaciones que mantenemos con empresas como la suya, y lo puede ver 
reflejado claramente en nuestro Código de Conducta para Proveedores. 

Como uno de nuestros proveedores, esperamos que dé soporte, acoja  
y represente los estándares establecidos en el código, que están basados en 
los diez principios de la iniciativa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas  
y el programa global de la industria química Responsible Care®. 

Le animo a que lea nuestro código para proveedores para tener en claro 
cómo hacer negocios con nosotros. Se reduce a lo siguiente: En Chemours, 
hacemos lo mejor para nuestros clientes, colegas y comunidades. Siempre. 
Y eso es lo que le pedimos a usted, y lo que usted debe pedirles a sus 
proveedores. Así es como podremos ser verdaderamente socios en mejorar 
las vidas de las personas en todos lados, a través del poder de la química. 

Mark E. Newman
Presidente y director ejecutivo 
The Chemours Company
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Nuestro 
propósito

Chemours ayuda a crear un  
mundo más colorido, competente 
y limpio a través del poder de  
la química.

Colorido 
Hace que la vida diaria sea más brillante y 
más vibrante gracias a nuestros avances 
en la Tecnología del Titanio.

Competente 
Logra que los procesos sean más 
eficientes y productivos

Más limpio 
Ofrece soluciones que tienen un 
impacto positivo en la vida de las 
personas y el menor impacto posible 
sobre nuestro planeta
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Los valores 
crean la 
química de 
Chemours

La química es el motor de nuestra compañía, pero los valores son el timón. 
Nuestros valores son simples pero poderosos, y nuestro enfoque en darles 
eficiencia y resultados a nuestros clientes nunca opaca nuestro compromiso 
con el comportamiento ético en todo lo que hacemos. Esperamos que 
nuestros proveedores estén familiarizados con nuestros valores y que también 
se ajusten a ellos. Cuando todos hacemos lo correcto para nuestros pueblos, 
asociados, interesados y comunidades, solo puede sobrevenir el éxito.
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Centrados en el cliente 
Impulsar su crecimiento y el propio mediante una comprensión de 
sus necesidades y la creación de relaciones sólidas y duraderas. 

Simplicidad innovadora 
Reducir la complejidad, invertir en lo que realmente importa  
y obtener resultados más rápidamente.

Iniciativa empresarial colectiva 
Actuar como si la empresa fuera propia y desatar el poder de la 
inclusión y el trabajo en equipo. 

Pasión por la seguridad 
Afirmar nuestra sólida creencia de que un lugar de trabajo seguro 
es un lugar de trabajo rentable. 

Integridad inquebrantable 
Hacemos lo mejor para nuestros clientes, colegas  
y comunidades. Siempre.



Nuestro Compromiso con la 
Responsabilidad Corporativa
Nuestro mundo exige algo más que químicas eficaces y de avanzada 
que den lugar a las tecnologías esenciales, tales como el transporte, la 
comunicación, la energía y la electrónica. Exige que proporcionemos 
estas tecnologías esenciales a menor costo para el planeta que todos 
compartimos. Somos miles en Chemours para cumplir con las demandas  
del mundo asociándonos con nuestros clientes, proveedores y accionistas  
a lo largo de la cadena de valores, trabajando en conjunto para aprovechar  
y ampliar nuestra cartera de productos innovadores. Juntos promovemos 
una química responsable y la incluimos en la manera de hacer negocios y en 
la manera de crecer.

Hicimos un compromiso público en 2018 para dar vida a la química 
responsable, cuando introdujimos nuestro enfoque del Compromiso 
de Responsabilidad Corporativa. También nos comprometimos a la 
responsabilidad a través de 10 ambiciosos objetivos que luchamos por 
lograr para el 2030. 

Desde el momento en que presentamos nuestro compromiso, nos 
propusimos realizar la planificación necesaria para transformar el 
compromiso en acción. Estamos entrelazando nuestro Compromiso de 
Responsabilidad Corporativa y los objetivos para el 2030 en la manera en 
que hacemos negocios y extendemos su alcance a nuestros socios  
y accionistas a lo largo de nuestra cadena de valores.

Cada año, reportamos nuestros avances en nuestro informe del 
Compromiso de Responsabilidad Corporativa. En ese informe analizamos 
detalladamente nuestras metas para el 2030, destacando los puntos de 
referencia establecidos, la infraestructura de respaldo que construimos 
y nuestra visión sobre cómo lograremos esas metas. Para obtener más 
información, lo invitamos a descargar y leer nuestro informe.
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“Estamos 
comprometidos 
con incorporar la 
responsabilidad 
corporativa en cada 
aspecto de cómo 
operamos y hacerla 
una parte integral 
de la cultura de 
Chemours”.

Sheryl Telford
Directora Ejecutiva de 

Sustentabilidad

https://www.chemours.com/en/corporate-responsibility/resources


La salud de nuestra compañía y de nuestros proveedores descansa sobre 
una base firme de comportamiento ético. Chemours está comprometida 
con llevar a cabo nuestras operaciones con una integridad inquebrantable. 
Hacemos lo mejor para nuestros clientes, colegas y comunidades. Siempre.

Promovemos una cultura de hablar sin reservas y cero tolerancia  
a represalias. Los proveedores deben hablar sin reservas y notificar  
a Chemours si se enteran de cualquier conducta ilegal o no ética que pueda 
repercutir en o involucre a nuestra compañía. La línea telefónica de ética 
de Chemours está disponible las 24 horas del día para reportar acerca de 
cualquier inquietud o hacer preguntas.

Cumplimiento de las leyes
Sin importar dónde trabajemos, Chemours sigue todas las leyes, reglas  
y regulaciones aplicables, sin importar cuán complejas y cambiantes 
puedan ser. Esto también es cierto cuando las leyes difieren de país en país. 
Esperamos que nuestros proveedores hagan lo mismo y utilicen sus mejores 
esfuerzos para implementar estos estándares con sus proveedores.

Orientación para proveedores

•   En sus operaciones con o a nombre de Chemours, los proveedores 
deben ceñirse a la legislación sobre competencia y comercio y las leyes 
antimonopolio de los países en los que operan.

•   Nuestros proveedores deben obedecer las leyes comerciales de los 
Estados Unidos y todos los países de operación, incluyendo pero sin 
limitarse a las leyes y regulaciones relacionadas con:

•   La importación o exportación de bienes, servicios o tecnología.

•   Las licencias gubernamentales u otras aprobaciones requeridas 
para llevar a cabo transacciones.

•   Las sanciones que prohíben realizar transacciones con ciertos 
países, compañías o personas.

•   La clasificación, valoración, etiquetado y transporte de productos.

•   Minerales de conflicto.

Anticorrupción
El compromiso de Chemours con la integridad inquebrantable significa 
que todos jugamos un papel en el esfuerzo por eliminar el soborno y la 
corrupción alrededor del mundo. Nos adherimos estrictamente a las leyes 
antisoborno y anticorrupción y tenemos la expectativa de que nuestros 
proveedores lo hagan también.

Orientación para proveedores

•   Nuestros proveedores deben trabajar contra la corrupción y actuar en 
concordancia con todas las leyes relacionadas con el soborno, incluyendo la 
Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y cualquier otra ley local aplicable.

•   Nuestros proveedores no se deben ver involucrados en ningún tipo de 
soborno o extorsión con el fin de asegurar una ventaja comercial en 
nombre de Chemours, incluyendo la facilitación de pagos.

•   Nuestros proveedores no deben utilizar medios ilegales o inapropiados de 
obtener negocios o tratamiento preferencial para Chemours. Esto incluye la 

Prácticas 
éticas
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obtención inapropiada de tratamientos fiscales o aduaneros, la recepción de 
permisos o autorizaciones regulatorias o el sortear leyes o regulaciones. 

•   Chemours desalienta el dar o recibir regalos y limita significativamente el 
valor de los regalos que los empleados pueden recibir. 

•   Los registros de proveedores que son proporcionados a Chemours deben 
reflejar con exactitud el valor y el carácter de todas las transacciones. 

•   Todas las transacciones comerciales y de negocios se llevan a cabo 
con transparencia y se registran con precisión en los libros y registros 
del proveedor. No debe haber ninguna participación real o tentativa en 
actividades de lavado de dinero.

Protección de la información y la propiedad
En Chemours, manejamos los datos de nuestros empleados, clientes, 
proveedores y terceros con cuidado y según la ley, la Política de Privacidad 
de Chemours y nuestras obligaciones hacia socios y clientes. Es nuestra 
responsabilidad manejar todos los tipos de datos con seguridad y de manera 
apropiada, así como tomar todas las precauciones para mantener  
su seguridad. Requerimos que los proveedores traten nuestra información  
y propiedades de la misma manera.

Orientación para proveedores

•   Los proveedores implementarán medidas suficientes para proteger 
todos los secretos comerciales o la información confidencial que sea 
proporcionada durante las transacciones comerciales.

•   Los proveedores deberán seguir todas las regulaciones pertinentes en 
relación a la privacidad de datos. 

•   Los proveedores deberán cumplir con todas las leyes de protección de 
datos para proteger la información personal y celebrarán los acuerdos 
correspondientes de protección de datos, así como manejarán la información 
personalmente identificable según los requerimientos de estos acuerdos. 

•   Se debe proporcionar información a los empleados de los proveedores 
solamente según sea necesario, en concordancia con los propósitos 
delineados en la Política de Privacidad de Chemours y los acuerdos de 
privacidad y protocolos de protección de los secretos comerciales. 

•   Los documentos que contengan información confidencial que ya no 
resulte necesaria para que el proveedor lleve a cabo su negocio en nombre 
de Chemours deberá ser devuelta a Chemours o destruida según las 
instrucciones de Chemours.

•   Los proveedores deberán asegurarse de que poseen las aprobaciones 
requeridas antes de aceptar cualquier invitación externa de compartir los 
conocimientos o la información de Chemours. 

•   Los proveedores no deberán utilizar ninguna información confidencial en 
relación a Chemours que esté en su poder para participar en o propiciar el 
tráfico de información privilegiada.

Prácticas 
éticas
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“Confiamos en 
que, si hacemos lo 
mejor para nuestros 
clientes, accionistas 
y comunidades, el 
éxito no tardará  
en llegar”.

Dave Shelton
Vicepresidente Sénior,  

Asesor General y Secretario 
Corporativo



Chemours respalda el compromiso que tenemos con nuestras comunidades 
con un compromiso igualmente fuerte con las prácticas del empleo justo y un 
deber último de mantener los estándares más altos en términos de derechos 
humanos. Creemos que todas las lesiones y enfermedades laborales son 
prevenibles y luchamos por tener cero lesiones en el lugar de trabajo. 
Chemours y sus proveedores deberán hacer cumplir los estándares de 
conducta para asegurarse de que cada empleado tenga confianza y se sienta 
seguro en un entorno abierto y sincero. Junto a nuestros socios comerciales, 
estamos construyendo una cultura en la que se incluya a todas las personas  
y las diferencias sean una fuente de fortalezas y un motivo para celebrar.

Derechos Humanos
Chemours está comprometido con la protección y el fomento de los Derechos 
Humanos en todos los sitios en los que operamos y esperamos lo mismo de 
nuestros proveedores. Chemours respeta estándares internacionales, tales 
como las Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los 
Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos, 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Carta 
Internacional de Derechos Humanos. Chemours no tolerará el uso de trabajo 
infantil o trabajo forzado, esclavitud o tráfico de personas en ninguna de 
nuestras operaciones y plantas globales, incluyendo aquellas que son operadas 
por nuestros proveedores, o en las operaciones de nuestros proveedores.

Orientación para proveedores

•  Los proveedores deben respetar todas las leyes laborales nacionales e 
internacionales.

•  Las horas totales de trabajo deben estar en concordancia y ser coherentes 
con las expectativas de Chemours y estar dentro de los límites permitidos 
por las leyes aplicables.

•  Los proveedores deben cumplir con las leyes y regulaciones relacionadas 
al salario mínimo legal, y las horas extra se deben pagar de acuerdo con la 
legislación vigente.

•  Todo el trabajo debe ser voluntario y se deben seguir las regulaciones 
locales en relación al registro de las horas y el salario.

•  Bajo ninguna circunstancia se tolerará el trabajo infantil o forzado, la 
esclavitud o el tráfico de personas.

•  Los proveedores deberán capacitar a sus empleados y a la dirección en 
relación al tráfico de personas, la esclavitud moderna y el trabajo infantil.

•  Los proveedores deben asegurar que sus empleados no sufrirán represalias 
por reportar o plantear sus inquietudes en relación al trabajo, deben 
ofrecer una manera confidencial de que los trabajadores puedan elevar sus 
inquietudes y deben dejar un registro claro de las quejas de los empleados.

•  Se espera que los proveedores respeten la libertad de asociación de sus 
empleados y reconozcan el derecho a la negociación colectiva.

Prácticas 
laborales, de 
seguridad,  
y de calidad
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Salud, seguridad y calidad
Chemours desea crear una cultura que anteponga la seguridad tanto física 
como psicológica. Es por ello que la pasión por la seguridad es uno de 
nuestros cinco valores corporativos. Esperamos que nuestros proveedores 
ofrezcan un lugar de trabajo seguro para sus empleados en el cumplimiento 
de todas las leyes y regulaciones aplicables, y que hagan todo lo que 
esté a su alcance para promover la salud y la seguridad tanto física como 
psicológica, todos los días.

Orientación para proveedores

•  Se espera que los proveedores proporcionen un lugar de trabajo seguro  
y saludable para sus empleados en cumplimiento de todas las leyes  
y regulaciones aplicables. 

•  Los proveedores deben comunicar y capacitar a sus empleados de manera 
apropiada acerca de los peligros y riesgos potenciales del lugar de trabajo 
y el uso del equipo de protección personal. 

•  Los proveedores no deberán tomar represalias en contra de los empleados 
que planteen inquietudes acerca de la seguridad.

•  Se espera que los proveedores cuenten con un programa de salud  
y seguridad en el que se establezcan y se midan los objetivos y metas en 
materia de seguridad. 

•  Los proveedores deben estar dispuestos a compartir su desempeño en 
seguridad y/o certificaciones en materia de seguridad con Chemours si se 
les solicitan. 

•  El proveedor deberá proporcionar a Chemours los productos  
y servicios que cumplan con todos los estándares aplicables de seguridad 
y promoverá el uso y la eliminación seguros de sus productos. 

•  Los proveedores deben ofrecer fichas de seguridad que contengan la 
información completa de seguridad del producto para todas las sustancias 
peligrosas.

•  Los proveedores mantendrán estándares de calidad aceptables, 
integrarán las prácticas de calidad necesarias para asegurar la entrega  
de un producto que cumpla o exceda los requerimientos del contrato,  
y deberán estar dispuestos a compartir las certificaciones externas de 
calidad con Chemours.

•  Los proveedores deberán reportar inmediatamente a Chemours cualquier 
inquietud acerca del producto o la seguridad de los procesos. 

•  Los proveedores deberán proteger a sus empleados y al público en general 
contra los peligros inherentes a sus procesos y durante la producción  
y transporte de sus productos. 

Prácticas 
laborales, de 
seguridad,  
y de calidad
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“Hemos establecido 
un alto estándar 
de integridad para 
cada decisión en 
relación a nuestros 
activos más 
valiosos: nuestras 
personas”.

Ed Sparks
Presidente,  

Tecnología del Titanio y  
Soluciones Químicas de 

Chemours



Inclusión y diversidad
Chemours cree que el poder de la inclusión y la diversidad son capaces 
de producir las mejores reflexiones, soluciones e innovaciones necesarias 
para mantenerse competitiva, y ha establecido unos objetivos ambiciosos 
para incrementar la diversidad de nuestra fuerza de trabajo. También 
reconocemos el valor de impulsar una base de proveedores diversa que 
represente a las comunidades globales a las que servimos, para obtener  
los bienes y servicios necesarios para nuestras operaciones. La resolución 
de problemas y el pensamiento diverso son buenos para el negocio,  
y alentamos a nuestros proveedores a que trabajen con pequeñas 
empresas, así como aquellas lideradas por minorías, mujeres y otros grupos 
con poca representación.

Orientación para proveedores

•  Los proveedores deben estar comprometidos con la creación de un lugar 
de trabajo inclusivo y diverso y con dar soporte a empresas diversas, que 
incluyan pero no se limiten a empresas lideradas por minorías y mujeres, 
negocios propiedad de veteranos de guerra y empresas propiedad de 
personas LGBTQ+.

•  Los proveedores deberán cumplir con todas las leyes laborales de no 
discriminación y requerir que sus socios comerciales adhieran a leyes de 
no discriminación.

•  Los proveedores deberán asegurar la no discriminación en el empleo, la 
ocupación y las prácticas del personal. Estas características usualmente 
incluyen pero no se limitan a: raza, color, sexo, religión, opiniones políticas, 
origen nacional, origen social, edad, discapacidad, estado de VIH/SIDA, 
afiliación sindical, expresión de género y orientación sexual.

•  Los proveedores deberán dar lugar razonable a las celebraciones  
y prácticas religiosas de todos sus empleados.

•  Los proveedores deberán asegurar que todos los empleados sean 
tratados de manera igualitaria y con respeto. Ningún trabajador deberá 
experimentar acoso físico, sexual, psicológico o verbal.
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Prácticas 
laborales, de 
seguridad,  
y de calidad



Chemours comprende que nuestros clientes, y sus propios clientes, se 
enfrentan a un mundo que demanda la fabricación de productos esenciales a un 
menor costo para el medioambiente. Es por ello que Chemours está enfocada 
en la química responsable y le estamos pidiendo a nuestros proveedores que 
sean nuestros socios en esta iniciativa. Debemos trabajar de forma cercana con 
nuestros clientes y proveedores a medida que desarrollamos soluciones nuevas 
y responsables para atender los desafíos globales.

Chemours está comprometida con los principios de la norma Responsible Care® 
14001 (RC14001®), que combina el Sistema de Gestión del sector químico 
Responsible Care® y la norma ISO 14001 en una única norma técnica. Estos 
principios se enfocan en mejorar el desempeño ambiental, de salud, seguridad y 
protección de las plantas, los procesos y los productos a lo largo de sus ciclos de 
vida. Se espera que los proveedores acojan la norma RC14001® o desarrollen 
programas similares para dar apoyo a sus propias operaciones.

Orientación para proveedores

•   Los proveedores deben cumplir con todas las regulaciones, mandatos y 
leyes ambientales aplicables en los países en los que operan. Además, 
los proveedores deben asegurar que todas las certificaciones, permisos y 
registros ambientales necesarios estén al día. 

•   Se debe ofrecer capacitación a todas las partes relevantes con el  
fin de asegurar el conocimiento y cumplimiento de todas las políticas 
ambientales necesarias. 

•   Los proveedores deben fomentar el desarrollo, la producción, el transporte, 
el uso y la eliminación ambientalmente racional de sus productos y 
tecnologías, de forma que se minimice el impacto sobre la biodiversidad,  
el cambio climático y la escasez de agua. 

•   Los proveedores deben considerar el uso de energías renovables en sus 
cadenas de producción y operaciones. 

•   Los proveedores deben utilizar los recursos de forma eficiente, minimizar la 
escasez, aplicar tecnologías energéticamente eficientes y amigables con 
el medioambiente, y reducir los desechos, así como las emisiones al aire, el 
agua y el suelo.

•   Se espera que los proveedores midan su desempeño ambiental, 
establezcan metas para reducir su impacto, reporten de manera 
transparente sus avances, y estén dispuestos a compartir sus avances así 
como copias de sus certificaciones del sistema de gestión ambiental con 
Chemours, si son solicitados.

Prácticas 
ambientales

“ Hemos asumido el 
compromiso de dar 
vida a la química 
responsable, 
aportando 
tecnologías 
esenciales a un bajo 
costo para el planeta 
que compartimos”.

Denise Dignam
Presidenta, 

Materiales de Rendimiento 
Avanzado
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Una palabra 
final a 
nuestros 
proveedores

El 13 de septiembre de 2018, The Chemours Company anunció su Compromiso 
de Responsabilidad Corporativa (CRC), expresado a través de los 10 ambiciosos 
objetivos que nos esforzamos por cumplir para el 2030. A través de nuestro 
Compromiso de Responsabilidad Corporativa, aspiramos a diferenciar 
nuestra organización y demostrar a nuestros interesados que Chemours es 
verdaderamente una clase diferente de compañía química, que está dedicada a 
cumplir con las demandas cambiantes de los empleados, las comunidades, los 
inversores, los empleados y los accionistas alrededor del mundo.

Nuestra organización de adquisiciones está comprometida con la construcción 
de una base de proveedores sustentable que sirva los intereses de todas estas 
partes interesadas de Chemours, así como con nuestra gestión ambientalmente 
responsable y con una tolerancia cero a la discriminación de cualquier tipo, el 
fraude o el comportamiento poco ético, las condiciones de trabajo inseguras y 
todas las violaciones a los derechos humanos. Este compromiso apuntala las 
expectativas establecidas en este código de conducta para proveedores. 

Nuestro código de conducta para proveedores sirve como un mensaje 
claro de esta expectativa para todos nuestros proveedores, y Chemours se 
reserva el derecho, como parte de nuestro proceso de gestión del ciclo de 
vida de nuestros proveedores, de evaluar el desempeño de los proveedores 
en relación a esta expectativa, incluyendo la evaluación y auditoría de las 
operaciones del proveedor.

Chemours está comprometido a lograr que la química sea tan responsable 
como esencial. Creemos que juntos podemos hacer cambios que sean 
buenos no solo para el negocio, sino para las personas y el planeta.

Le agradecemos por adelantado por ser nuestro asociado y por su 
compromiso con el Código de Conducta para Proveedores de Chemours. 

Atentamente, 

Michelle E. Moore
Vicepresidenta, Directora de Adquisiciones  
The Chemours Company
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Código de Conducta para Proveedores de Chemours | Vivir con integridad. Vivir la química.

Al enfrentarse a un dilema 
ético, le sugerimos que realice 
las siguientes preguntas:

• ¿Es esta la acción correcta?

• ¿Es legal?

•  ¿Es coherente con el texto y el 
espíritu del Código de Conducta para 
Proveedores de Chemours? 

•  ¿Me sentiría bien si mi acción 
apareciera en las noticias o en Internet?

Si tiene alguna duda acerca de las respuestas a cualquiera de estas 
preguntas, haga una pausa y busque la ayuda de su contacto de 
Adquisiciones de Chemours, la línea telefónica de ética de Chemours,  
o escriba un correo electrónico a ProcurementCOE@Chemours.com.

Tarjeta de contacto de la línea 
telefónica de ética
Para EE. UU. y Canadá,  
llame al:  
1-844-499-4607 

Para países fuera de EE. UU.  
o para plantear su inquietud por  
Internet, haga clic más arriba  
o escanee el código de barras.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/50249/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/50249/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/50249/index.html

