Código de Conducta para proveedores de TPI Composites,
Inc.
I.

Introducción
TPI Composites, Inc. (TPI) se compromete a acelerar la expansión de la energía
limpia global y a apoyar la mejora de la economía de combustible y la electrificación
en el sector del transporte. Para brindar un valor excepcional a nuestros clientes,
confiamos en los proveedores que proporcionan los materiales y servicios
incorporados en nuestros productos. Como parte de esta oferta de valor
excepcional, TPI espera que sus proveedores operen con la mayor integridad y
cumplan el espíritu y la intención de todas las leyes y normas en los países en los
que operan TPI y sus proveedores.

II.

Operar con integridad
Los proveedores se asegurarán de contar con los recursos y sistemas adecuados
para cumplir con todas las obligaciones y de llevar a cabo la actividad comercial de
forma transparente y honesta. Los proveedores serán responsables de sus acciones
y de las de sus subcontratistas y se comprometerán plenamente a cooperar con las
medidas correctivas según sea necesario.
a.

TPI espera que los proveedores ejerzan la diligencia debida y supervisión
apropiadas para prevenir y detectar la corrupción en todos los acuerdos
comerciales, incluidas las asociaciones, empresas conjuntas y todos los
contratos con terceros.

III.

Mantener registros precisos
Se espera que los proveedores creen y mantengan registros precisos y no alteren
ninguna entrada en los registros para ocultar o distorsionar la transacción
subyacente que representa. Todos los registros, independientemente del formato,
realizados o recibidos para respaldar una transacción comercial deben representar
de forma completa y precisa la transacción o evento que se documenta. Cuando un
registro ya no es necesario para llevar a cabo la actividad comercial actual, los
registros deben conservarse de acuerdo con los requisitos de retención aplicables.

IV.

Respetar los derechos humanos
a.

Los proveedores de TPI se comprometen a lo siguiente:
i. Cumplir con todas las leyes aplicables, estándares de la industria y
convenios colectivos relevantes sobre salarios, horarios de trabajo,
recesos, feriados, licencias y compensación en caso de horas extras.
ii. Asegurarse de que los empleados reciban todos los documentos de
empleo por escrito que sean comprensibles en su lengua materna.
iii. No participar ni beneficiarse del uso del trabajo forzado o involuntario ni
de cualquier forma de trata de personas.
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iv.

b.

c.

V.

Asegurarse de que todos los empleados tengan libertad de movimiento
y sean libres de rescindir sus contratos de empleo en cualquier
momento de acuerdo con las leyes locales.
v. No contratar a trabajadores menores de edad de acuerdo con las leyes
locales o con las normas de la Organización Internacional del Trabajo.
vi. Negociar de forma justa y de buena fe con los sindicatos y las
iniciativas de negociación colectiva.
vii. No interferir con la formación de sindicatos.
Salud y seguridad en el lugar de trabajo
i. Se comprometen a mantener los más altos estándares de salud y
seguridad ocupacional en todas las instalaciones de producción.
ii. Proporcionar capacitación obligatoria a todos los empleados y acceso a
los equipos de protección personal adecuados.
iii. Si se proporciona alojamiento, asegurarse de que dicho alojamiento
sea seguro y cumpla con las normas internacionales de salud y
seguridad.
Prohibición de discriminación
i. TPI busca mantener un entorno de trabajo que reconozca la dignidad y
el valor de cada individuo y que esté libre de acoso y discriminación por
motivos de cualquier característica o actividad protegida. El proveedor
debe prohibir la discriminación por motivos de características
protegidas, como raza, color, sexo, religión, embarazo, nacionalidad,
edad (40 años o más), orientación sexual, identidad o expresión de
género, condición de veterano, estado civil, discapacidad calificada,
información genética (lo que incluye antecedentes médicos familiares)
o cualquier otra característica protegida por la ley.
ii. Se espera que los proveedores apoyen la diversidad y la igualdad de
oportunidades en sus lugares de trabajo.

Respetar el medioambiente
a.

b.

TPI se compromete a garantizar la integridad del medioambiente, de la salud
y la seguridad (environmental, health and safety, EHS) de sus procesos,
instalaciones, comunidades circundantes y socios de la cadena de
suministro. Para lograr este objetivo, los proveedores se asegurarán de que,
a lo largo de toda su cadena de suministro, se utilicen prácticas internas y
externas de EHS que mantengan el cumplimiento legal y normativo, y a la
vez que protejan el bienestar de la fuerza laboral y del entorno circundante.
TPI se esfuerza por la mejora continua del EHS en toda su base de
proveedores y lo tiene en cuenta en la planificación empresarial y la
selección de proveedores. Los proveedores deben proporcionar sistemas y
métodos para mejorar el EHS en todas las ubicaciones de producción y
ubicaciones de terceros contratadas. El EHS debe incluirse en la auditoría
interna de los subproveedores.
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VI.

Respetar la confidencialidad y la propiedad intelectual
Los proveedores se asegurarán de recopilar, divulgar y utilizar la información
obtenida en el transcurso de su actividad comercial únicamente con fines
comerciales. Los proveedores se asegurarán de contar con todos los controles
necesarios para gestionar la información de una forma que proporcione acceso
únicamente a aquellos con una necesidad comercial legítima de acceder a ella.

VII.

La calidad
Se espera que los proveedores tengan un sistema de gestión que garantice el
cumplimiento de todos los procesos de calidad descritos por los estándares APQP o
APQP4Wind, según corresponda, y que se encuentren en la Declaración de calidad
de proveedores.

VIII.

Pagos indebidos
Los proveedores llevarán a cabo todas las actividades comerciales de forma
honesta y ética sin ofrecer obsequios ni entretenimiento que puedan comprometer la
integridad de una relación comercial. Los proveedores no pueden dar ni ofrecer
nada de valor que sea ilegal, o pedir algo de valor, a un empleado o cliente de TPI o
a un empleado o funcionario del gobierno (ya sea a nivel local, estatal o federal). Del
mismo modo, los proveedores no pueden pedir sobornos o comisiones a un cliente,
agente o proveedor de TPI.

IX.

Minerales en conflicto
Se espera que los proveedores cumplan con la Política sobre minerales en conflicto
de TPI, cuyos requisitos incluyen su respuesta a las solicitudes de información sobre
la fuente y el origen de minerales en conflicto en las piezas, componentes o
materiales proporcionados a TPI.

X.

Suministro internacional
Se espera que los proveedores se aseguren de que todas las prácticas comerciales
cumplan con todas las leyes, directivas y normas aplicables que rigen la importación
y exportación de piezas, componentes y datos técnicos. Se espera que los
proveedores notifiquen a TPI sobre cualquier infracción conocida o sospechada.

XI.

Infracciones a este Código
En caso de incumplimiento de cualquiera de las expectativas anteriores, TPI puede
aplicar acciones correctivas para remediar la situación. En caso de infracción de la
ley o de la normas, se podrá exigir a TPI que reporte dichas infracciones a las
autoridades correspondientes. TPI se reserva el derecho a rescindir nuestra relación
con cualquier proveedor en virtud de los términos del contrato de
adquisición/compra existente.

XII.

Reporte de infracciones
Los proveedores deben reportar todas las presuntas infracciones por correo
electrónico a supplychainglobal@tpicomposites.com.
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XIII.

Cláusula de exención de responsabilidad
El presente Código de Conducta para proveedores no pretende en modo alguno
entrar en conflicto ni modificar los términos y condiciones de ningún contrato
existente. En caso de conflicto, los proveedores deben cumplir primero con las leyes
y normas aplicables, y después con los términos del contrato, seguido de este
Código de Conducta para proveedores.
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