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Respeto de la ética, el crecimiento sostenible y la protección de datos

NORMATIVA DE COMPRAS RESPONSABLES
DE PROVEEDORES Y SOCIOS
El Grupo SYNERGIE elige a proveedores y socios comprometidos con un enfoque de RSE
completo que integre la Ética, el Desarrollo Sostenible y el Respeto de los Datos Personales
de los terceros (RGPD).
Exigir esto significa ser coherentes con nuestros propios compromisos y contribuir a crear unos
círculos virtuosos con un enfoque que debe ser colectivo para ser eficaz. Este enfoque encaja
plenamente con el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas, a la que el Grupo SYNERGIE
se adhiere, estableciendo cada año su propia declaración.
Convertirse en proveedor o socio del
Grupo SYNERGIE significa compartir
los valores y objetivos de esta normativa
y cumplirla en todos sus aspectos.
No seguirla puede constituir un
incumplimiento de su obligación contractual,
que podría comportar, si es grave, el fin
de la relación comercial.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL
El Grupo SYNERGIE elige exclusivamente a proveedores y socios que respeten escrupulosamente (así como
sus propios proveedores y socios) la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo,
y todas las leyes y normativas en vigor relativas a la responsabilidad social empresarial.

Eliminación del trabajo forzado
y obligatorio
Los proveedores y socios deben asegurarse de
no recurrir nunca al trabajo forzado, se obtenga
bajo la amenaza de castigo, una retención
de los documentos de identidad, un depósito
de garantía por parte de los trabajadores o
cualquier otra condición; estas prácticas son
estrictamente ilegales.

Acoso y abuso
El Grupo SYNERGIE espera de sus proveedores
y socios que traten a sus empleados con respeto
y dignidad. Los proveedores y socios no aceptarán
ni practicarán ningún tipo de castigo corporal,
de acoso moral o físico ni ningún otro abuso.

Salarios y prestaciones
Los proveedores y socios deberán pagar como
mínimo un salario regular y pagar las horas extras
a la tarifa legal del país donde estén situados,
así como las prestaciones legales en vigor para
los empleados. No deberá practicarse ninguna
retención del salario por motivos disciplinarios.
Deberán adoptar un régimen sanitario y de
protección social conforme a las exigencias
locales aplicables.

Libertad sindical y de expresión
El Grupo SYNERGIE espera de sus proveedores y
socios que respeten y reconozcan el derecho de
todos los trabajadores a negociar colectivamente y
a crear o participar en una organización sindical que
deseen sin penalización, discriminación o acoso.

Abolición del trabajo infantil
Los proveedores y socios deben poder garantizar
que no recurren al trabajo de niños y jóvenes
de menos de 16 años. En los países donde la
legislación local prevé una edad superior para
trabajar o prolonga la escolaridad obligatoria
más allá de los 16 años, se aplicará la edad
más elevada.

Lucha contra la discriminación
y promoción de la diversidad y
la igualdad de oportunidades
El Grupo SYNERGIE espera de sus proveedores y
socios que traten a todos los empleados de forma
equitativa y honesta. Los proveedores y socios no
deben practicar ningún tipo de discriminación en
materia de contratación, acceso a la formación,
promoción, despidos basados en criterios de
origen, sexo, embarazo, aspecto físico, estado de
salud, valores morales, orientación sexual, edad,
opiniones políticas, actividades sindicales...

Salud y seguridad
Los proveedores y socios ofrecerán un entorno de
trabajo seguro y sano para evitar los accidentes
o daños corporales que podrían surgir durante
el trabajo o una manipulación de los equipos.
Adoptarán sistemas con el fin de detectar, evitar
o neutralizar cualquier riesgo para la higiene y la
seguridad del personal y respetarán la normativa y
leyes locales e internacionales en vigor.

Horarios y descanso
Los proveedores y socios respetarán los límites
impuestos por las leyes del país donde estén
situados en materia de horario de trabajo y horas
extra. Concederán a todos los empleados y socios
un periodo de descanso semanal de como mínimo
24 horas consecutivas.
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RESPONSABILIDAD ÉTICA
Anticorrupción
Los proveedores y socios deberán respetar escrupulosamente todas las leyes y normativas de
lucha contra la corrupción y el tráfico de influencias y, en particular, la ley francesa «Sapin II»
del 9 de diciembre de 2016 (n°2026 – 1691) relativa a la transparencia, la lucha contra la
corrupción, y la modernización de la vida económica. En este sentido, el Grupo SYNERGIE
mantiene a disposición de sus terceros su carta de Ética y gobernanza, como prueba de su
propio compromiso.
Por consiguiente, los proveedores y socios, si su tamaño lo exige, deberán respetar los 8 pilares
de la ley Sapin:
1. Elaboración y adopción de un código de conducta que recoja e ilustre los distintos tipos
de comportamiento que están prohibidos por poder constituir hechos de corrupción o de
tráfico de influencias.
2. Adopción de un sistema de denuncia interna.
3. Realización de un análisis de riesgos.
4. Establecimiento de procedimientos de evaluación de la situación de clientes, proveedores
de 1er rango e intermediarios en relación con el análisis de riesgos.
5. Establecimiento de procedimientos de control contable.
6. Establecimiento de un programa de formación para las personas más expuestas a
los riesgos de corrupción y de tráfico de influencias.
7. Adopción de medidas disciplinarias que permitan sancionar a los empleados en caso
de incumplimiento del código de conducta de la empresa.
8. Establecimiento de un sistema de control y evaluación de las medidas adoptadas.

Los proveedores y socios se comprometen a respetar la política de regalos del Grupo SYNERGIE
y no tratarán por ningún medio ilícito de influir al responsable de compras del Grupo SYNERGIE.
En este sentido, no harán o darán ninguna oferta, promesa, regalo o ventaja que les permita
beneficiarse de una decisión favorable.

Respeto de una competencia sana y leal
Los proveedores y socios se comprometen a respetar las leyes y normativas relativas a la protección
de una libre y sana competencia.
Se comprometen a no llegar a ninguna fijación concertada de precios y a no abusar de su posición
dominante, en su caso.
Los proveedores y socios y sus empleados no deben utilizar una información importante o no
pública obtenida en el marco de la relación comercial con el Grupo SYNERGIE para un uso
especulativo.
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RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
El Grupo SYNERGIE espera de sus proveedores y socios un compromiso ambiental cuantificable,
en particular para el control de la contaminación y las molestias relacionadas con su actividad
(producción / construcción / parque de vehículos).
Los proveedores y socios se comprometen a respetar la reglamentación y normas locales e
internacionales en materia ambiental, y a comprometerse con unos sistemas de gestión del
medio ambiente, la salud y la seguridad (ISO 14001, ISO 4500, ISO 9001).
En su caso, se comprometen a cumplir las obligaciones vinculadas al decreto denominado
«terciario» (ley francesa Elan) [sobre la reducción del consumo de energía de los edificios] y
a las auditorías energéticas.

Utilización sostenible
de los recursos

Contaminación y gestión
de los residuos

Los proveedores y socios se comprometen
a utilizar los recursos naturales de
manera racional dando prioridad a las
energías renovables. Se comprometen a
eliminar el despilfarro y a adoptar unas
prácticas responsables a todos los niveles
de la empresa. Esto implica promover la
desmaterialización y el uso de tecnologías
respetuosas con el medio ambiente.

Los proveedores y socios se comprometen
a una gestión responsable de sus residuos,
que deberán gestionarse conforme a
la regla de las «3R» (Reducir, Reutilizar,
Reciclar). Estos, así como las emisiones a
la atmósfera y al agua, serán objeto de un
tratamiento adecuado. Se prestará especial
atención a los residuos y emisiones
peligrosos, que no deben abandonarse,
retirarse o verterse ilegalmente.
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RESPONSABILIDAD POR LA PROTECCIÓN DE
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y LA SEGURIDAD
DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

SYN/MDC/L/CAR/CHARE/11 20/05 - créditos de las fotos: Getty

Los proveedores y socios y sus subcontratistas se comprometen a respetar el Reglamento (UE) N°2016/679
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y
a la libre circulación de estos datos, llamando Reglamento general de protección de datos (RGPD).
Se comprometen a tener una política conforme y a haber designado, en su caso, a un delegado de
protección de datos.
Los proveedores y socios se comprometen a respetar el entorno jurídico y reglamentario de su actividad
dentro de un proceso de mejora continua, inspirado en la norma internacional de la gestión de la seguridad
de la información ISO-IEC 27001.
Los proveedores y socios se comprometen a informar de inmediato al delegado de protección de datos
del Grupo SYNERGIE en caso de pérdida de datos personales o cualquier otro incidente cubierto por el
RGPD para limitar sus efectos. Si el proveedor o socio trabaja en el ámbito informático o es susceptible de
conservar o tratar datos personales que obtiene para las necesidades de su prestación, se compromete a
responder de forma exhaustiva y sincera al cuestionario de seguridad relativo al RGPD del Grupo SYNERGIE
y, en su caso, a firmar la presente normativa para los socios.

Proceso de mejora común
El Grupo SYNERGIE desea que sus proveedores, socios y subcontratistas se adhieran a un proceso de
progreso común, con el fin de identificar los puntos débiles del proceso de compra y los cambios deseables
en materia de protección del medio ambiente, de los derechos humanos y las condiciones laborales y
de respeto de la ética empresarial y del RGPD. El Grupo SYNERGIE desea desarrollar con sus terceros
una política de compras responsables implicando a las denominadas empresas de inserción, empresas
adaptadas o empresas situadas en un barrio desfavorecido de la ciudad calificado como «barrio prioritario».
El Grupo SYNERGIE desea que se adopten unos intercambios de buenas prácticas y que cada uno de los
proveedores, socios y subcontratistas difunda esta normativa a sus propios proveedores y socios.

Formulario de adhesión del proveedor/socio
Yo, el abajo
firmante
En representación
de la empresa
confirmo haber leído la política de Regalos del Grupo SYNERGIE (a consultar aquí)
confirmo haber leído la Normativa de compras responsables de proveedores y socios del
Grupo SYNERGIE,
adherirme a sus principios y respetarlos durante toda nuestra relación comercial.
Firma y sello de la empresa
En
El
Rogamos remita esta normativa firmada a calidad@tigloo.es
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SYNERGIE SE ADHIERE A LOS 10 PRINCIPIOS
DEL PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS

Cec
le P
prin
Nat

NOUS SOUTENONS
LE PACTE MONDIAL

www.un.org
Los diez principios del Pacto Mundial se inspiran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de
la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, la Declaración
de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción.
Se alienta a las empresas a respetar los principios siguientes:

Derechos humanos
Principio 1
Apoyar y respetar la
protección de derechos
humanos declarados
internacionalmente.
Principio 2
Asegurarse de no
ser partícipes de
vulneraciones de
derechos humanos.

Normas
internacionales
de trabajo
Principio 3
Defender la libertad
de asociación y el
reconocimiento efectivo
del derecho de
negociación colectiva.
Principio 4
Defender la eliminación de
todas las formas de trabajo
forzado u obligatorio.
Principio 5
Defender la abolición
efectiva de la mano de
obra infantil.

Medio ambiente
Principio 7
Apoyar un planteamiento
preventivo con respecto a
los desafíos ambientales.
Principio 8
Llevar a cabo iniciativas
para fomentar una
mayor responsabilidad
ambiental.

Lucha contra
la corrupción
Principio 10
Trabajar contra la
corrupción en todas
sus formas, como la
extorsión y el soborno.

Principio 9
Promover el desarrollo y
la difusión de tecnologías
respetuosas con
el medio ambiente.

Principio 6
Defender la eliminación
de la discriminación con
respecto al empleo y
la ocupación.

SYNERGIE SE COMPROMETE A RESPETAR
LOS CONVENIOS FUNDAMENTALES DE LA OIT
www.ilo.org
Convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo
C029 - Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29)
P029 - Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930
C087 - Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87)
C098 - Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98)
C100 - Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100)
C105 - Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105)
C111 - Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111)
C138 - Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138)
C182 - Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182)
Convenios de gobernanza prioritarios
C081 - Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)
P081 - Protocolo de 1995 relativo al Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947
C122 - Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122)
C129 - Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129)
C144 - Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144)
Convenios técnicos
C001 - Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919 (núm. 1)
C026 - Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26)
C131 - Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131)
C155 - Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155)
P155 - Protocolo de 2002 relativo al Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981
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