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H.B. Fuller Company 

1200 Willow Lake Boulevard 

St. Paul, Minnesota  55110-5101 

Office: (651) 236-5900 

Para:  Proveedores de H.B. Fuller  
De:  Rob Hubbard, Director Global Strategic Sourcing  
 
Ref:  nuestras expectativas para Proveedores 
 
 

 

Estimado proveedor, 
  
En H.B. Fuller nos enorgullecemos de mantener un alto standard ético y cumplir la amplia gama de leyes y 
regulaciones que rigen nuestra actividad. Nos empeñamos en conducir los negocios de un modo que, 
como compañía y como individuos, nos fortalezca en ese sentido, seleccionando los socios comerciales 
que nos acompañen adhiriendo a los altos estándares de ética y cumplimiento de las normas vigentes.  
 
Le solicitamos que lea el  código de conducta de H.B. Fuller  para asegurarse del alineamiento a las 
normas y leyes que la sustentan. 
 
Nuestras expectativas básicas con los proveedores es que cumplan con las leyes y regulaciones en todas 
las áreas de su actividad, incluyendo pero no limitado a las siguientes: 
  
Soborno y corrupción  
H.B. Fuller cumple con las normas anti-corrupción en todos sus negocios y espera lo mismo de sus 
proveedores, específicamente:   

• los lineamientos del acta sobre prácticas corruptas de los Estados Unidos, que prohíbe a las empresas 
de ese origen y sus afiliadas de ofrecer pagos a oficiales o empleados de gobierno para influenciar el 
resultado de un negocio, obtener una ventaja inapropiada 

• las regulaciones anti-corrupción locales e internacionales, que prohíben ofrecer o recibir sobornos en 
la práctica comercial.   Está prohibido ofrecer o recibir sobornos, sea en forma directa o indirecta y 
deseamos que nuestros proveedores honren este compromiso. 

 
Obsequios y entretenimiento  
El personal de H.B. Fuller tiene prohibido ofrecer o aceptar de sus proveedores o cualquier otra persona 
obsequios o entretenimiento con excepción de ítems no monetarios de valor nominal o agasajos 
moderados en el marco del desarrollo normal de los negocios. Aguardamos que nuestros proveedores 
hagan honor a este mismo compromiso en sus negociaciones con H.B. Fuller. 
  

https://www.hbfuller.com/en/north-america/campaign-pages/legal-notices/code-of-business-conduct
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Trato justo a colaboradores  
H.B. Fuller no discrimina por motivos de raza, color, género, religión, sexo, orientación sexual, identidad de 
género, origen nacional, sexo, edad  o por condición de veterano de guerra o de discapacidad y espera lo 
mismo de sus proveedores.  Además,  
H.B. Fuller cumple con lo requerido a contratistas y subcontratistas del gobierno de los EE. UU [41 CFR §§ 
60-1.4 (a), 60-300.5 (a) y 60-741.5 (a)] y requiere a los proveedores alcanzados por estas normativas, a 
adherir a la misma, evitando la discriminación contra personas calificadas según su estatus como 
veteranos protegidos o individuos con discapacidades y prohibir la discriminación contra todos los 
individuos por su raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género u origen nacional.  
H.B. Fuller requiere además a los proveedores alcanzados por la norma citada, que tomen medidas 
afirmativas para el empleo de personas sin distinción de raza, color, religión, sexo, orientación sexual, 
identidad de género, origen nacional y condición de veterano o discapacidad. 
 
H.B. Fuller no emplea personas menores de edad, con excepción de aquellos enmarcados en un 
programa de aprendizaje reconocido por las autoridades educativas locales y esperamos que nuestros 
proveedores cumplan con esta misma responsabilidad.  
 
H.B. Fuller reconoce el derecho de libre asociación de sus trabajadores para que puedan formar o adherir 
a organizaciones de su propia elección, a fin de obtener representatividad y emprender negociaciones 
colectivas dentro del marco de las leyes aplicables.  Deseamos este mismo compromiso de nuestros 
proveedores.     
 
 
H.B. Fuller no contrata trabajadores forzados o en prisión.  Todos sus colaboradores lo hacen en forma 
voluntaria y son libres de dejar la empresa o terminar su contrato laboral con un plazo razonable de pre-
aviso, según las normas vigentes.  Nos empeñamos a que en nuestra cadena de suministro se honren 
estos mismos derechos.  
 
Las semanas laborales en H.B. Fuller no exceden el máximo establecido por las leyes locales.  Nos 
regimos a las normas salariales vigentes, incluyendo el salario mínimo, limitación de las horas extras y 
otros beneficios laborales otorgados por ley en los países donde operamos.  Aguardamos de nuestros 
proveedores este mismo compromiso.     
 
H.B. Fuller se compromete a respetar la confidencialidad de la información personal de nuestros 
colaboradores y de las personas con las que interactuamos. Esperamos que nuestros proveedores se 
ajusten al mismo compromiso y donde sea aplicable, podría ser necesario incluir acuerdos especiales 
sobre el procesamiento de datos, para establecer claramente los derechos y obligaciones respecto a la 
información personal. 
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Minerales de conflicto  
H.B. Fuller está comprometida en asegurar que los llamados “minerales de conflicto” (tantalio, estaño, 
tungsteno u oro) incorporados en los materiales que compramos, no sean originarios de la República 
Democrática del Congo y países aledaños, región donde se observan situaciones de grave conflicto social.  
Esperamos de nuestros proveedores este mismo compromiso.     
    
Cumplimiento con normas sobre el comercio 
H.B. Fuller se compromete a cumplir cabalmente con las leyes de control de importaciones y 
exportaciones de todas las jurisdicciones en las que hace negocios, incluidas las leyes de los Estados 
Unidos que se aplican a nuestras actividades fuera de los Estados Unidos. Es una política de H.B. Fuller 
no hacer negocios con los siguientes países y regiones, los cuales son actualmente objeto de sanciones 
y/o embargos de los Estados Unidos: Irán, Corea del Norte, Siria, Cuba y la Región de Crimea de 
Ucrania. Es también política de H.B. Fuller cumplir con las sanciones de los Estados Unidos contra ciertas 
personas, organizaciones o entidades conocidas como “Personas Especialmente Designadas” (PED) u 
otras listas de personas denegadas especificadas por las leyes de distintos países. Esperamos que 
nuestros proveedores cumplan con estos mismos compromisos y no suministren a H.B. Fuller, directa o 
indirectamente, bienes o servicios provenientes de los países o regiones en dichas listas o de PEDs u 
otras personas denegadas. Asimismo, esperamos que nuestros proveedores proporcionen en tiempo y 
forma toda la información y documentación requerida para garantizar el cumplimiento con estas leyes, que 
hagan uso de programas especiales o preferenciales (por ejemplo, acuerdos de libre comercio) y 
participen en programas de seguridad de cadenas de suministro según H.B. Fuller pueda solicitar 
ocasionalmente. 
 
Sustentabilidad 
Fuller reconoce que la limitada disponibilidad de recursos naturales nos exige minimizar nuestro impacto 
ambiental, mientras creamos valor a nuestros clientes. A fin de mejorar la sustentabilidad de nuestra 
operación nos enfocamos en: 

• apoyar el desarrollo de mejores procesos y productos en nuestros clientes por medio de soluciones 
sustentables. 

• optimizar nuestras propias operaciones y la eficiencia de proceso 

• involucrar a nuestros empleados en el alcance de los objetivos de seguridad, bienestar y 
sustentabilidad.    

Deseamos que nuestros proveedores nos apoyen en este esfuerzo de alcanzar los objetivos de 
sustentabilidad e implementen prácticas para reducir su propio impacto ambiental. 
 
Si Ud. tiene necesidad de aclarar alguna de nuestras expectativas sobre los proveedores, o su propia 
capacidad de cumplir con estas expectativas, por favor comuníquese con su contacto habitual en la 
compañía o envíe un mail a o supplierexpectations@hbfuller.com . 

 
Nuestra Nota de privacidad ofrece detalles sobre la información que recabamos, por qué la retenemos y cómo la 

usamos, así como sus derechos con relación a la información que comparte con nosotros. Le invitamos a que lea 

nuestra Nota de privacidad completa para obtener más detalles. 

 

mailto:supplierexpectations@hbfuller.com
https://www.hbfuller.es/es/eimea/campaign-pages/privacy-notice

