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Código de conducta 
 
 
 
 
 
Los estándares y prácticas comerciales requeridos por este código de conducta son: 
 
 
Normas éticas 
Todos nuestros empleados respetarán nuestra Política de Ética Empresarial que 
define la conducta que se espera en el lugar de trabajo. 
 
 
Trabajo de menores 
No se contratará a personas menores de 15 años (o 14 donde las leyes del país de 
fabricación lo permitan), o que no hayan superado la edad mínima para completar la 
educación obligatoria en el país de fabricación donde tal edad sea superior a 15 
años. 
 
 
No discriminación 
Aunque reconocemos y respetamos las diferencias culturales, creemos que los 
trabajadores deben ser contratados atendiendo a su capacidad para realizar el 
trabajo y no sobre la base de sus características personales o sus creencias. 
Ninguna persona será objeto de discriminación en el empleo, incluyendo la 
contratación, el salario, los beneficios, las posibilidades de promoción, la disciplina, 
la terminación o la jubilación, por motivos de sexo, raza, religión, edad, discapacidad, 
orientación sexual, nacionalidad, opinión política u origen social o étnico. 
 
 
Libertad de asociación y de negociación colectiva 
Reconocemos y respetamos el derecho de los empleados a la libertad de asociación 
y a la negociación colectiva. 
 
 
Trabajos forzosos 
No se aplicarán trabajos forzados de ningún tipo, ya sea en forma de trabajos 
forzados para presos, trabajo en régimen de esclavitud o servidumbre, o cualquier 
otro tipo similar. 
 
 
Salud y seguridad 
Proporcionaremos un entorno de trabajo seguro y saludable para prevenir 
accidentes y lesiones derivados o relacionados, ya tengan lugar en el desarrollo del 
trabajo o como consecuencia de la actividad de nuestras instalaciones. 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
Salarios y subsidios 
Reconocemos que los salarios son esenciales para cumplir con las necesidades 
básicas de los empleados. Pagaremos a los empleados, como norma, al menos el 
salario mínimo requerido por la ley local, y proporcionaremos los beneficios 
legalmente mandados. 
 
 
Horas extraordinarias 
Además de la remuneración de las horas regulares de trabajo, los trabajadores 
recibirán una compensación por las horas extraordinarias a una tarifa especial según 
lo requieran las leyes en el país de fabricación o, en los países donde tales leyes no 
existan, a una tarifa al menos igual a la de compensación por las horas regulares. 
 
 
Horas de trabajo 
Excepto en circunstancias especiales de la empresa, los trabajadores (i) no estarán 
obligados a trabajar más de la menor de las siguientes posibilidades (a) 48 horas 
semanales y 12 horas extraordinarias, o (b) los límites de horas de trabajo permitidas 
por la ley del país de fabricación o, donde las leyes de tal país no limiten las horas 
del trabajo, la semana laboral regular en tal país más 12 horas extraordinarias; y (ii) 
tendrá derecho al menos a un día libre por cada siete días. 
 
 
Acoso, abuso, prácticas disciplinarias 
Todos los trabajadores serán tratados con respeto y dignidad. Ningún trabajador 
será objeto de ningún tipo de acoso o abuso físico, sexual, psicológico o verbal. 
 
 
Evaluación y cumplimiento 
Todas las instalaciones de fabricación y operación de Klopman serán evaluadas con 
regularidad para asegurar el cumplimiento de este código de conducta. 
 
 
Compromiso de ampliar estos principios a todo el ámbito de la cadena de 
proveedores 
Alentamos a nuestros proveedores a adoptar y asumir principios similares con 
respecto a sus propios empleados y en sus relaciones con sus propios proveedores. 


