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Política de proveedores

POLÍTICA DE PROVEEDORES
Brambles se compromete a ser un socio responsable y valioso en la cadena de suministro, a continuar
construyendo un negocio sostenible para servir a sus clientes, empleados, accionistas y a las
comunidades en las que viven.
Una base de proveedores potente y dinámica es esencial para el éxito de Brambles a largo plazo.
Brambles confía en la experiencia y destrezas de los proveedores para satisfacer las necesidades
cambiantes de nuestros clientes, y solo trabajamos con proveedores que cumplan con las leyes vigentes,
incluidas las leyes correspondientes relativas al trabajo, normativas sobre empleo, derechos humanos,
leyes salariales, de horas de trabajo y de seguridad y salud laboral.
En Brambles hemos asumido el compromiso de alcanzar el objetivo de Zero Harm. Esto significa que
trabajamos para lograr cero lesiones, cero daño medioambiental y cero impacto perjudicial en los
derechos humanos. Este compromiso se describe en nuestro Estatuto Zero Harm. En lo que respecta a
nuestros empleados, esperamos que los proveedores trabajen en condiciones seguras y de forma
respetuosa con el medioambiente y los derechos humanos.
Brambles se compromete a trabajar con los proveedores para desarrollar cadenas de suministro más
eficientes, seguras y sostenibles mediante el acatamiento de los principios y valores descritos en el
Código de Conducta y el Estatuto Zero Harm, que se implementan mediante políticas locales, a saber:
• Todos los negocios se deben realizar de acuerdo con las leyes y normas de los países en los que se
ubican.
• Esperamos que nuestros proveedores compitan de forma justa en los mercados en los que operan.
• Esperamos que nuestros proveedores cumplan con los principios establecidos en nuestra política
antisoborno. Las prácticas corruptas son inaceptables. Ninguna parte realizará ni aceptará sobornos
ni pagos similares. Además, los proveedores no deben ofrecer obsequios que tengan un alto valor
a ningún trabajador de Brambles. Ningún trabajador de Brambles aceptará obsequios que no
tengan un escaso valor, ni se aceptarán regalos o atenciones antes o durante un proceso de
licitación o negociaciones contractuales;
• Nuestros proveedores reconocen que los equipos de Brambles (palets, RPC y contenedores) son
propiedad de la empresa en todo momento. A menos que se acuerde específicamente por escrito,
no venderemos nuestros equipos y tenemos el derecho de recuperarlos.
• Las palabras y acciones de nuestros proveedores deben ser respetuosas con la diversidad de
personas y culturas con las que trabajamos y con sus derechos humanos;
• Esperamos que nuestros proveedores creen y mantengan una cultura de diversidad e inclusión;
• Esperamos que nuestros proveedores respeten los principios indicados en la declaración de
derechos humanos del Código de Conducta y de nuestra política de derechos humanos. Deben
cumplir con los mismos requisitos de edad mínima para trabajar establecidos en dichos
documentos y garantizar que cualquier forma de trabajo forzoso queda prohibida en sus
operaciones, así como en sus procesos de la cadena de suministro;
• Tanto nosotros como nuestros proveedores debemos trabajar con seguridad y aplicar las prácticas
recomendadas del sector para la salud, seguridad y bienestar;
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• Esperamos que nuestros proveedores respeten los principios indicados en el compromiso de Zero
Harm.
• Un requisito mínimo es que todas las operaciones de los proveedores cumplan las normas y leyes
medioambientales correspondientes;
• Nuestros proveedores deben intentar minimizar el impacto medioambiental, ayudando así a
Brambles a minimizar los efectos negativos en el medioambiente de sus clientes;
• Esperamos que nuestros proveedores tengan un enfoque proactivo en la gestión de riesgos
medioambientales y que gestionen los recursos con responsabilidad; y
• Exigimos que los principales proveedores de los sectores con elevado impacto medioambiental
proporcionen pruebas de sus sistemas para garantizar un buen rendimiento medioambiental.
Brambles:
• Realizará los tratos con los proveedores y subcontratistas de forma justa y honesta, además,
realizará los pagos según los términos acordados;
• Utilizará procesos apropiados y transparentes para suministrar bienes y servicios;
• Proporcionará un entorno que permita y motive compartir información e ideas entre Brambles y
sus proveedores;
• Desarrollará y comunicará públicamente mediciones analíticas clave que comuniquen:
– Nuestra conducta y tratos como facilitador de bienes y servicios; y
– el rendimiento social y medioambiental de nuestros proveedores.
• Dará preferencia a los proveedores que puedan demostrar su compromiso con el rendimiento de la
sostenibilidad, y
• desarrollará y aplicará las medidas adecuadas para evaluar el rendimiento de los proveedores
estratégicos y de aquellos que trabajan en áreas o actividades que Brambles considere de alto
riesgo. Brambles espera que sus proveedores sean transparentes a la hora de evaluar de forma
regular su rendimiento.
Los negocios de Brambles desarrollarán e implementarán procesos y marcos de información que se
podrán implementar y administrar en el grupo a nivel operativo, incluidos los indicadores de
rendimiento claves. Además, es posible que los negocios de Brambles dispongan de políticas de
aprovisionamiento específicas que los proveedores deben cumplir (por ejemplo, madera).
Los proveedores y los empleados deben comunicar sus consultas o preocupaciones. Si tiene dudas, pida
ayuda a su superior inmediato o cualquier miembro del equipo jurídico.
El equipo de liderazgo ejecutivo de Brambles es responsable de implementar y revisar esta política.
Esta política se revisará de forma regular. La primera revisión tendrá lugar 12 meses después de la
implementación inicial. Después, se realizará cada dos años.
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