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Qué esperamos de nuestros
socios de la cadena de suministro
Balfour Beatty trabaja duro para llevar
adelante negocios de forma tal que se respete
a todos los que trabajan con nosotros, para
nosotros y en el entorno que nos rodea.
Tratamos a nuestros socios comerciales como
una extensión de nuestro propio negocio y
adquirimos nuestros bienes y servicios de
socios que están de acuerdo con nuestros
Valores (vea la página 5 de nuestro Código
de ética) y estándares, y adhieren a estos.
Por socios comerciales, nos referimos a
cualquier que trabaje con nosotros o en
representación nuestra, lo que incluye socios
de operación conjunta y socios de alianza,
clientes, subcontratistas, asesores, agentes,
representantes y todos los proveedores de
bienes y servicios.
En este documento, se profundizan los
elementos clave de nuestro Código de ética
para ayudarlos a ustedes, nuestros socios
comerciales, a entender los estándares y
comportamientos que esperamos de ustedes
y cómo pueden ayudarnos a dejar un legado
positivo. Este documento debería utilizarse
junto con el Código de ética completo, el cual
es un conjunto de principios generales donde
se establecen las expectativas que tenemos
con respecto a todos los que trabajan con
nosotros y para nosotros.
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Nuestros Principios
1

Hacemos que la
seguridad sea personal

Nada es más importante que la salud, la seguridad y el bienestar de todos los que trabajan con nosotros y para
nosotros. Esperamos que los que trabajan con nosotros, nuestros socios comerciales y los que conforman su cadena
de suministro, se adhieran a nuestros requisitos de salud, seguridad y bienestar y sigan las Reglas de oro.
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Inclusión y el Derecho
al respeto

Valoramos a todos y creemos que todos deben ser tratados con dignidad y respeto. La discriminación, el
hostigamiento, la intimidación, el acoso o las microagresiones de todo tipo no son aceptables en nuestros lugares de
trabajo.
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Derechos humanos y
sanciones

Reconocemos que las personas tienen el derecho a elegir si quieren formar parte de un sindicato y a participar en
negociaciones colectivas.
Cumplimos con todos los artículos internacionales, controles de exportación y oras restricciones comerciales.
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Sostenibilidad

Buscamos minimizar nuestro impacto ambiental, ser eficientes con los recursos que utilizamos y mejorar la
prosperidad y el bienestar de los individuos y comunidades. Animamos a todos los socios comerciales, cuando sea
apropiado, a alinear sus operaciones y comportamientos con los mismos principios y a ayudarnos a cumplir con las
ambiciones establecidas en nuestro Estrategia de Sostenibilidad, Construyendo Nuevos Futuros..
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Trabajar con otros

Seleccionamos a nuestros socios comerciales de manera justa, según sus habilidades, competencias y el mejor
valor, y nos comprometemos a pagar a nuestra cadena de suministro de acuerdo con las obligaciones contractuales
que se haya acordado de manera conjunta.
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Fraude, engaños y
deshonestidad

No estafaremos ni engañaremos a nadie. Tampoco actuaremos de manera deshonesta ni haremos un uso indebido
de la propiedad o recursos de Balfour Beatty para facilitar la evasión impositiva.
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Reclamos falsos

No haremos reclamos por cosas a las que no tenemos derecho y mantendremos registros verdaderos y exactos de
todas nuestras transacciones financieras, al registrarlas de manera oportuna en nuestros registros financieros.
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Privacidad de los datos

Respetamos la privacidad de todos. Para ello, cumplimos con todas las leyes de protección de datos y no
toleraremos un mal manejo de la información de ningún individuo. Esperamos que nuestros socios comerciales que
manejen la información confidencial y personal tengan controles apropiados para cumplir con nuestros requisitos de
seguridad de información y privacidad de datos.
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Sobornos y corrupción

No haremos ni recibiremos sobornos ni participaremos en actos de corrupción.
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Regalos y hospitalidad

Nos aseguraremos de que los regalos y la hospitalidad sean razonables y que no influyan de manera inadecuada en
una decisión.

11

Competencia abierta y
justa

Competimos de manera ética y legal en todas nuestras actividades y no compartimos información confidencial
que pueda tener un impacto en la forma en que operamos. No obtenemos ni utilizamos información sobre nuestros
socios comerciales que haya sido obtenida de manera ilegal o por medios de dudosa reputación.
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Plantear una inquietud
Estamos comprometidos a hacer que
sea seguro y fácil que aquellos que
trabajan con nosotros y para nosotros
manifiesten sus preocupaciones y a
imbuir una cultura donde todos se sientan
seguros de plantear inquietudes sin
miedo a represalias. Hay varias formas
de incentivar a aquellos que trabajan con
nosotros a plantear sus inquietudes sobre
cuestiones que quizás no sean coherentes
en nuestro Código de ética. En general,
primero deberían discutir el asunto con
los altos directivos de sus organizaciones,
quienes, a su vez, deberían sentirse
seguros de poder planteárselas a los altos
directivos de Balfour Beatty.
Si creen que el asunto no puede manejarse
de manera apropiada de esta forma,
pueden comunicarse con nuestra Línea
de asistencia Speak Up, al 0800
028 0822 (UK), 1-866‑840‑3940 (US),
or www.balfourbeattyspeakup.com.

Littlebrook substation,
Dartford

¡Piense antes de escribir!
Puede encontrar nuestro Código de ética
y normas para proveedores en línea en
balfourbeatty.com/supplierstandards

Sede oficial:
5 Churchill Place
Canary Wharf
London
E14 5HU
www.balfourbeatty.com/codeofethics

