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CÓDIGO DE CONDUCTA PARA PROVEEDORES 
TRABAJANDO JUNTOS PARA EL APROVISIONAMIENTO 

SOSTENIBLE DE LA CADENA DE VALOR 
 
 
 
 
 
 
 
En Yanbal somos conscientes del impacto social, ambiental y económico de las actividades a lo largo 
de toda nuestra cadena de valor. Por ello, impulsados por la pasión en la calidad, la mejora 
permanente de nuestros procesos y el compromiso con todos nuestros grupos de interés, hemos 
elaborado el presente “Código de Conducta para Proveedores: Trabajando Juntos para el 
Aprovisionamiento Sostenible de la Cadena de Valor”. 
 
El documento adjunto reafirma el compromiso de Yanbal International y sus empresas afiliadas por 
trabajar bajo un enfoque de Sostenibilidad, el cual deseamos sea compartido por todos nuestros 
proveedores a fin de garantizar una conducta ética y responsable en los negocios.  
 
Estamos seguros de que contamos con ustedes para que la promesa de “Prosperidad para Todos” 
sea una realidad en cada eslabón de nuestra cadena de valor. 
 
¡Muchas gracias! 
 
 
Compras Corporativas 
Yanbal International 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento expresa el compromiso de Yanbal International y de sus empresas afiliadas1 
(en adelante “Yanbal”) de desarrollar relaciones comerciales a largo plazo basadas en la ética, el 
mutuo respeto y el cumplimiento de los más altos estándares. Por ello, los invitamos a cumplir con 
los lineamientos aquí expresados a fin de asegurar que estos principios estén presentes en cada 
etapa de nuestra cadena de valor. 
 
Esta guía de conducta aplica a toda persona natural y/o jurídica - proveedores, contratistas, 
subcontratistas - (en adelante “Los Proveedores”) que producen bienes y/o brindan servicios para 
Yanbal.  
 
En aquellos casos donde alguna ley nacional aplicable y el Código de Conducta de Proveedores 
aborden un mismo tema, se considerará el estándar más riguroso. Asimismo, en los casos donde el 
Código de Conducta de Proveedores entre en contradicción con alguna ley aplicable, se considerará 
la ley aplicable del país en el que se producen los bienes y/o se brindan los servicios. 
 
Sabemos que trabajando de la mano con cada uno de ustedes vamos a ser capaces de generar el 
cambio que buscamos a fin de lograr sociedades más justas y equitativas que se desarrollen en un 
ambiente sano, en un mundo en el que los derechos fundamentales de las personas sean respetados 
y puedan alcanzar el bienestar económico y espiritual que les permita desarrollarse libremente. 
 
Si tiene alguna consulta sobre el presente Código de Conducta, por favor póngase en contacto con 
su Representante de Compras o enviar un correo a comprascorporativas@yanbal.com 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Se entiende por empresas afiliadas, a aquellas empresas que fabrican, comercializan y/o distribuyen en 
los distintos países la marca UNIQUE – YANBAL. 
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Capítulo 1 
LINEAMIENTOS DE CONDUCTA 
 

1. Generales 

➢ CUMPLIMIENTO LEGAL 
Yanbal actúa conforme a ley en todos los países en los que opera. De la misma 
manera, buscamos que nuestros proveedores cumplan con todas las leyes y 
reglamentos aplicables de su país, y en particular con aquellas relacionadas a temas 
de Derechos Humanos, Empleo, Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, 
Antifraude y Anticorrupción. Aquellos proveedores que, intencionalmente, 
incumplan con la legislación del país en el que operan serán retirados de nuestra 
cadena de aprovisionamiento, sin perjuicio de otras acciones de tipo legal que 
Yanbal decida interponer. 

 
➢ DERECHOS HUMANOS 

Yanbal cuenta con una Política Global de Respeto a los Derechos Humanos (Anexo 
1), la cual exige sea conocida, cumplida y promovida por todos nuestros 
proveedores en cada uno de sus ámbitos de acción. 

 
➢ INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Nuestros proveedores aceptan y reconocen su obligación permanente de mantener 
una absoluta reserva y confidencialidad respecto de la información o material al 
que tengan acceso, así como sobre los antecedentes que formen parte de aquellos. 
La información generada dentro de la relación comercial con Yanbal, incluyendo 
investigación y desarrollo, información industrial, costos, precios, ventas, 
utilidades, mercados, clientes y estrategias comerciales, son de carácter 
confidencial y de propiedad de Yanbal. Por lo tanto, no deberán ser divulgados sin 
la debida autorización por escrito por parte de Yanbal, a menos que la información 
sea requerida legalmente. 
 
Nuestros actuales y futuros proveedores deberán firmar un Acuerdo de 
Confidencialidad antes y/o durante la relación comercial y tantas veces como sea 
solicitado por Yanbal. 
 

➢ PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
Nuestros proveedores aceptan y reconocen su obligación permanente de mantener 
absoluta reserva, confidencialidad y cumplimiento de las medidas de seguridad 
respecto de todos los datos personales y/o sensibles, así como, de los antecedentes 
que formen parte de aquellos (en adelante Datos Personales). 
 
En este sentido, todo intercambio de Datos Personales, que se dé dentro del marco 
de las relaciones con Yanbal, deberá cumplir con lo dispuesto en la legislación 
correspondiente a su país. Siempre respetando los términos y condiciones del 
presente Acuerdo y en especial con las siguientes reglas: 
 

+ El Proveedor se obliga a no divulgar, a personas extrañas o ajenas a éstas, 
los Datos Personales que se le proporcionen, ni a utilizarlos o aplicarlos con 
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una finalidad distinta por la que le fueron entregados, en virtud del 
presente Acuerdo y/o con una finalidad distinta de aquella que motivó su 
recopilación. 

+ El Proveedor acepta y reconoce la responsabilidad de sus trabajadores y 
cualquier personal a su cargo, por mantener permanentemente una 
absoluta y total reserva y confidencialidad respecto de los Datos Personales 
a que tengan acceso, la que subsistirá en forma permanente e indefinida. 

+ El Proveedor se obliga a contar con las medidas de seguridad y 
confidencialidad sobre los Datos Personales que su legislación requiera. 

 
➢ BIODIVERSIDAD Y RESPETO AL PROTOCOLO DE NAGOYA 

En Yanbal y a lo largo de toda nuestra cadena de abastecimiento promovemos el 
aprovisionamiento ético y responsable de los insumos naturales provenientes de la 
biodiversidad. Asimismo, reconocemos la importancia de respetar la normativa de 
cada país proveedor sobre el acceso y la utilización de los recursos genéticos y de 
los conocimientos asociados y la participación justa y equitativa de los beneficios 
resultantes, en línea con el Protocolo de Nagoya.  
 
Nuestros proveedores aceptan y reconocen su obligación de cumplir con lo aquí 
estipulado con el objetivo de contribuir a la conservación y aprovechamiento 
sostenible de la diversidad biológica del planeta. 

 
 

2. Prácticas Laborales 

➢ NORMATIVA LABORAL 
Los proveedores deben asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos de 
cada país, en el que se producen los bienes y/o se brindan los servicios, así como 
con los preceptos establecidos en los convenios de la Organización Internacional 
del Trabajo – OIT. 

 
➢ TRABAJO FORZOSO2 

El trabajo forzoso implica una clara violación a los Derechos Humanos y una 
restricción a la libertad personal. Por ello, nuestros proveedores no deben utilizar 
ni apoyar el uso del trabajo forzoso en cualquiera de sus formas, garantizando 
también el pleno cumplimiento en su cadena de valor. Asimismo, no deberán 
apoyar ni participar, de manera directa o indirecta, en el tráfico de seres humanos. 

 

 
2 La Organización Internacional del Trabajo – OIT define el Trabajo Forzoso como “aquellas situaciones en las 
cuales las personas involucradas – mujeres y hombres, niñas y niños – tienen que trabajar contra su voluntad, 
obligadas por sus contratistas o empleadores, a través de, por ejemplo, la violencia y amenazas de violencia, 
o de medios más sutiles como la acumulación de deudas, la retención de documentos de identidad o las 
amenazas de denuncia ante las autoridades de inmigración. Estas situaciones pueden además incluir casos de 
trata de seres humanos (…).” Revisado el 21 de marzo de 2016 <http://www.ilo.org/americas/temas/trabajo-
forzoso/lang--es/index.htm> 
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➢ TRABAJO INFANTIL3 
Nuestros proveedores no deberán utilizar ni apoyar la mano de obra infantil, 
debiendo cumplir con la legislación laboral de su país y los principios estipulados en 
la Convención sobre los Derechos del Niño. Esto también deberá ser garantizado en 
toda su cadena de valor. 

 
➢ IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

En Yanbal valoramos la diversidad y rechazamos cualquier acto de discriminación 
en toda nuestra cadena de valor, ya sea por motivos de origen, raza, sexo, idioma, 
religión, orientación sexual, opinión, condición o de cualquier otra índole. Por ello, 
nuestros proveedores deben cumplir con la legislación laboral de su país en materia 
de no discriminación en el empleo tanto para temas de contratación, remuneración, 
acceso a la formación, promoción, beneficios, término de la relación laboral o 
jubilación. 

 
➢ TRATO RESPETUOSO 

Para Yanbal es inaceptable el maltrato físico y/o verbal, así como el acoso, en 
cualquiera de sus formas, de cualquier colaborador a otro o hacia sus proveedores 
y clientes y viceversa. De igual manera, exigimos que nuestros proveedores 
mantengan relaciones basadas en la cortesía, la dignidad y el respeto, rechazando 
el castigo físico, la coerción, el acoso y el maltrato físico y/o verbal. 

 
➢ SALARIOS, BENEFICIOS Y HORAS DE TRABAJO 

Nuestros proveedores deberán pagar a sus colaboradores un salario justo, 
asegurando el cumplimiento de la legislación en materia laboral en todo lo que 
corresponde. Además, deberán considerar que sus colaboradores gocen de los 
descansos respectivos conforme a ley. 
 

➢ SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Yanbal está comprometida con mantener los más altos estándares en salud 
ocupacional y seguridad Industrial en todas sus operaciones. Por ello, esperamos 
que nuestros proveedores sean conscientes de los riesgos específicos de su 
industria y provean a sus colaboradores de un ambiente de trabajo seguro y 
saludable, reduciendo al mínimo los riesgos inherentes a sus funciones. Asimismo, 
deberán cumplir con nuestra Política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, 
debiendo dotar a sus colaboradores de los Elementos de Protección Personal (EPP) 
y de los seguros de accidentes que correspondan según las labores desempeñadas. 

 

 
3 La OIT define el Trabajo Infantil como aquellas “actividades que ponen en riesgo la salud, integridad física y 
moral de las niñas, niños y adolescentes, según lo establece el Convenio 138 sobre la edad mínima de la OIT. 
Tal convenio exhorta a los países a establecer la edad mínima de admisión al trabajo de acuerdo con la 
obligación escolar establecida en sus legislaciones, de modo que los niños, niñas y adolescentes hayan 
completado el mínimo escolar obligatorio. En caso de que lo anterior no pueda cumplirse, se indica que esta 
no sea inferior a los 15 años de edad; a excepción del caso de países en desarrollo en que se permite que 
corresponda a los 14 años.” Organización Internacional del Trabajo; Ministerio del Trabajo y Previsión Social 
de Chile. Crecer Felices. Estrategia nacional para la erradicación del trabajo infantil y protección del 
adolescente trabajador 2015-2025. Resumen Ejecutivo. Primera Edición. Chile, 2016. 
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3. Prácticas Ambientales 

➢ EXIGENCIAS Y RESPONSABILIDADES AMBIENTALES 
Yanbal realiza un uso racional de la energía y los recursos naturales, promueve el 
aprovechamiento de los residuos generados y trabaja para prevenir y reducir la 
contaminación ambiental. Asimismo, cumple con los requisitos ambientales 
establecidos por las leyes nacionales y convenios internacionales aplicables. 
 
Esperamos que nuestros proveedores compartan nuestro compromiso con el 
cuidado ambiental debiendo demostrar la aplicación de los siguientes criterios: 
 

+ Identificar, evaluar y gestionar sus aspectos ambientales significativos y 
ejercer controles sobre estos, así como entablar medidas para evitar o 
mitigar tales impactos. 

+ Adoptar medidas de ecoeficiencia tales como la reducción de la generación 
de efluentes, residuos y emisiones dañinas al ambiente y al ser humano, 
disminuir el consumo de energía eléctrica, agua y combustibles fósiles, así 
como otros recursos naturales. 

+ Capacitar a los colaboradores y subcontratistas cuyas actividades tengan un 
impacto directo sobre el ambiente a fin de que efectúen sus labores de 
manera ambiental y energéticamente responsable. 

+ Cumplir las leyes, normas y reglamentos nacionales e internacionales más 
exigentes en materia ambiental. 

 
 

4. Prácticas Comerciales 

➢ REGLAMENTACIONES INTERNACIONALES DE LA INDUSTRIA 
Yanbal actúa conforme a ley en todos los países en los que opera. De la misma 
manera, nuestros proveedores deben aplicar las reglamentaciones internacionales 
de la industria a la que pertenecen y, en particular, aquellas referidas a la industria 
cosmética y joyería, cumpliendo entre ello con el respeto a los listados de 
ingredientes permitidos y con las exigencias normativas de la Unión Europea que 
prohíben hacer pruebas en animales respecto a materias primas y producto final, 
entre otras que sean aplicables. Además, se deberá asegurar la procedencia de 
insumos provenientes de minería legal. 

 
➢ SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS 

Nuestros proveedores deben contar con toda la documentación e información 
necesaria de seguridad relevante para las sustancias químicas y/o peligrosas 
utilizadas en el proceso de fabricación de nuestros productos. Asimismo, deberán 
estar en condición de facilitar esta información a Yanbal cada vez que esta lo indique 
o cuando sea requerida legalmente. 
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➢ ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCIÓN 
Yanbal rechaza cualquier acto de corrupción, extorsión y soborno4. Ningún 
proveedor deberá ofrecer a un colaborador de Yanbal, en forma directa o a través 
de terceros, regalos, dinero u otros beneficios deshonestos para obtener o 
conservar un negocio, asegurar una ventaja desleal y/o ejercer influencia en temas 
comerciales.  
 
Las invitaciones y/o invitaciones sociales a favor de un colaborador de Yanbal solo 
podrán ser ofrecidas dentro del ámbito de la hospitalidad y siempre que 
correspondan a la costumbre de la práctica comercial del país. 
 
Esta cláusula también es aplicable a las relaciones que los proveedores establecen 
con organismos y dependencias del gobierno, autoridades judiciales y 
administrativas. 

 
➢ PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y 

FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA 
Yanbal aplica medidas estrictas con sus proveedores y demás contrapartes con el 
fin de prevenir que pueda ser utilizada o servir de medio para el desarrollo de 
actividades asociadas al lavado de activos, al financiamiento del terrorismo y/o al 
financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. 
 
Estas medidas incluyen el conocimiento de nuestros Proveedores, la adopción de 
acciones de debida diligencia y la adhesión por parte de éstos a nuestras políticas 
de prevención de estas conductas.  
 
Nuestros Proveedores proporcionarán la información y documentación que llegue 
a ser necesitada por Yanbal, con el propósito de cumplir con las exigencias 
regulatorias relacionadas, así como validar que cuenten también con los sistemas 
de prevención a los que estén obligados según la normativa que les sea aplicable o, 
a su adopción voluntaria, en caso de no estarlo.  

 
➢ COMPETENCIA LEAL 

Yanbal no participa en cooperación con los competidores en materias como: 
 

+ Nivel de precios de compra ni estructura de costos 
+ Producción 
+ Marketing 
+ Inventarios 
+ Desarrollo de productos 
+ Resultados de investigación de mercado 

 
Dirigimos nuestras acciones siendo respetuosos de la competencia legal y en 
cumplimiento de todas las leyes antimonopolio aplicables. Esperamos el mismo 

 
4 Para fines del presente documento, el soborno se define como una forma de corrupción que involucra a dos 
o más partes que convienen entre sí en que una parte de las ventas/ganancias se entreguen en forma 
indebida, rebajada o a cambio de cerrar un contrato. 
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comportamiento de nuestros proveedores, quienes no deberán de participar de 
actos de corrupción, soborno, extorsión o monopolio. 

 
➢ CONFLICTO DE INTERÉS 

Nuestros proveedores deben prestar especial atención a los conflictos de interés5 
que pudieran desarrollarse durante la relación comercial con Yanbal. Por ello, los 
colaboradores del proveedor deben evitar aquellas situaciones en las que sus 
intereses personales entren en conflicto con los intereses de la empresa proveedora 
y de Yanbal. 

 
➢ ADUANAS Y SEGURIDAD 

Esperamos que nuestros proveedores cumplan con las leyes en materia de 
comercio exterior, incluidas las relativas a la importación y la prohibición de 
transbordo de bienes en el país importador. 

 
➢ SUBCONTRATISTAS 

En los casos que corresponda, nuestros proveedores deben obtener nuestra 
aprobación antes de subcontratar cualquier parte del producto y/o servicio 
solicitado por Yanbal. Asimismo, nuestra aprobación está condicionada a la 
aceptación por parte de los subcontratistas del presente Código de Conducta y 
todas las demás condiciones aplicables. 

 
➢ INFLUENCIADORES: 

Los influenciadores que sean contratados por Yanbal con el fin de realizar 
actividades publicitarias a través de redes sociales y/o plataformas digitales, 
actuarán bajo los más altos estándares de ética y transparencia, específicamente, 
en relación con la información que transmitan a su audiencia y/o a los 
consumidores, cumpliendo en todo momento las normas de protección al 
consumidor que sean aplicables y los lineamientos emitidos por las autoridades 
competentes. 
 
En este sentido, los influenciadores se abstendrán de incurrir en actos de 
competencia desleal y en toda conducta que desconozca los derechos de los 
consumidores, incluidas aquellas que puedan ser potencialmente constitutivas de 
publicidad engañosa. 
 
En caso aplique, los influenciadores informarán en sus publicaciones sobre la 
existencia de su relación contractual con Yanbal y cuando mencionen bondades de 
nuestros productos, validarán previamente con Yanbal, la procedencia y pertinencia 
de estas.  

 
 
 

 
5 Se entiende por Conflicto de Interés a todas aquellas situaciones en las que el actuar de un colaborador se 
pueda ver influenciado por un interés propio, ya sea familiar, sentimental y/o económico y por lo tanto, actúa 
no en beneficio de la Empresa sino en beneficio propio o de un tercero. 
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➢ RESPONSABILIDAD EN LA CADENA DE VALOR 
Nuestros proveedores deben comprometerse a hacer cumplir estos lineamientos 
en sus propias cadenas de valor sin distinción por tipo de producto o localización de 
manufactura. Además, en la medida de lo posible, deberán asegurar la trazabilidad 
de los materiales o insumos presentes en los productos comercializados con Yanbal, 
evitando la presencia de materiales y/o insumos que provengan de actividades 
ilegales.  
 
Se debe prestar especial atención a las cadenas de aprovisionamiento de insumos 
naturales6, y sus derivados, así como a aquellos que sean considerados recursos 
genéticos en su país de origen; de manera que se asegure el cumplimiento de los 
indicadores propuestos por la Union for Ethical BioTrade – UEBT7 para cada uno de 
sus principios. 

  

 
6 Se entiende por ingrediente natural a todos aquellos ingredientes que provienen de plantas o animales o 
que incluyen insumos animales o vegetales, incluso si dichos insumos han sido considerablemente 
procesados. Dichos ingredientes naturales pueden provenir de la recolección en estado silvestre o de cultivos. 
Definición tomada del estándar Union for Ethical BioTrade. 
 
7 La Union for Ethical BioTrade es una organización sin fines de lucro que tiene como miembros a empresas 
con portafolios de productos basados en innovación y en la biodiversidad. Tiene como misión promover el 
crecimiento empresarial sostenible, el desarrollo local y la conservación de la biodiversidad a través de su uso 
sostenible. http://ethicalbiotrade.org/ 

http://ethicalbiotrade.org/
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Capítulo 2 
AUDITORIA 
 

1. Verificación 

Nos reservamos el derecho de supervisar el cumplimiento de los lineamientos de conducta 
aquí expuestos y realizar auditorías de cumplimiento en cualquier momento y sin previo 
aviso.  
 
Nuestros proveedores ofrecerán a los representantes de Yanbal pleno acceso a los 
colaboradores, equipos, documentos, archivos y otros. Asimismo, se espera que los 
proveedores se comprometen a realizar todas las acciones correctivas necesarias para 
modificar con rapidez cualquier aspecto de no cumplimiento identificado en la auditoría. 

 
 

2. Suministro de Información 

Durante la vigencia de la relación comercial y hasta por 5 años luego del término de esta, el 
proveedor mantendrá archivada la información el tiempo necesario para demostrar el 
cumplimiento del presente Código de Conducta.  
 
Nuestros proveedores pondrán a disposición de nuestros representantes un 
archivo completo, auténtico y preciso. 
 
 

3. Culminación de la Relación Comercial 

Yanbal se reserva el derecho a terminar la relación comercial con cualquier proveedor que 
no muestre disposición a corregir los aspectos de no cumplimiento identificado en la 
auditoría o que no esté dispuesto a cumplir con el presente Código. 
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Capítulo 3 
COMUNICACIÓN 
 

1. Interna y Externa 

Nuestros proveedores deberán hacer de conocimiento de sus colaboradores y 
subcontratistas aprobados, el presente Código de Conducta a fin de asegurar el pleno 
cumplimiento de los lineamientos aquí expuestos. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo 1: Política Global de Respeto a los Derechos Humanos 
 

1. Las empresas que conforman la Corporación Yanbal International, en adelante YANBAL 
INTERNATIONAL, se adhieren firmemente a las normas y principios presentes en la 
Constitución, las leyes y reglamentos respecto a los Derechos Humanos de cada país en los 
que hace negocios, así como a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a la 
Convención sobre los Derechos del Niño. En los países donde las leyes sean menos estrictas 
adoptará y aplicará igualmente las normas antes mencionadas. 

 
2. YANBAL INTERNATIONAL promueve que cada uno de sus Colaboradores respete los principios 

establecidos en el punto 1 y desarrolle sus actividades con ética y transparencia. El 
cumplimiento de esta Política es responsabilidad de todos los Colaboradores de YANBAL 
INTERNATIONAL. 

 

3. Asimismo, YANBAL INTERNATIONAL promueve el respeto y el cumplimiento de los principios 
establecidos en el punto 1, en cada una de las relaciones comerciales que establezca con sus 
socios comerciales y terceros, ya sean personas naturales o jurídicas. En ese sentido, Yanbal 
aplicará la debida diligencia para evitar cualquier violación a los Derechos Humanos. 
 

4. YANBAL INTERNATIONAL rechaza cualquier tipo de abuso o violación a los Derechos 
Humanos, razón por la cual insta a sus Colaboradores a denunciar cualquier hecho y/o indicio 
de que se pueda estar violando alguno de los derechos fundamentales a través de los canales 
de denuncia correspondientes, garantizando la total confidencialidad con el objetivo de 
identificar, investigar y corregir cualquier inconsistencia de comportamiento en relación a la 
presente Política. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


