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Preámbulo 

En Kellogg, nuestra visión y propósito nos impulsan.  

Nuestra visión es enriquecer y deleitar al mundo a través de alimentos y marcas que importan.  
Nuestro propósito es nutrir a las familias para que puedan crecer y prosperar.  

En nuestra búsqueda de estos, asumimos el compromiso de respetar y practicar nuestros Valores K de 
integridad, responsabilidad, pasión, humildad, simpleza y resultados, en todas nuestras acciones. Nuestro 
fundador, W.K. Kellogg, construyó nuestra empresa sobre estos cimientos, que ejemplificó en la manera 
como dirigió a  la empresa,  trató a  los empleados y  sirvió a  la  comunidad. Nuestra visión y propósito 
aseguran que nos centremos en nuestros consumidores y clientes, y nuestros Valores K aseguran que 
nuestras acciones sean legales, éticas y responsables en todas nuestras operaciones.  

A medida que nuestra empresa ha crecido también lo ha hecho nuestro alcance global y, por consiguiente, 
nuestras  responsabilidades  hacia  las  personas  que  servimos,  incluidos  nuestros  consumidores, 
empleados, proveedores y todos aquellos involucrados en nuestras operaciones y afectados por estas. Es 
por ello que tenemos las mismas expectativas para todos nuestros socios de la cadena de suministros y 
sus operaciones que las que tenemos para nosotros.  

Este Código de conducta global de proveedores describe los estándares y las prácticas comerciales que 
exigimos que  cumplan  todos nuestros proveedores directos e  indirectos. El alcance de este  requisito 
incluye  todos  los  niveles  de  proveedores,  fabricantes,  contratistas,  socios  de  empresas  conjuntas, 
agentes, distribuidores y asesores (cada uno un “Proveedor” y conjuntamente “Proveedores”). También 
se extiende a la empresa matriz, las subsidiarias, los agentes, los subcontratistas y las entidades afiliadas 
y  se  aplica  a  todos  los  empleados,  incluidos  los  empleados  permanentes,  temporales,  contratados, 
extranjeros o migrantes (cada uno un “Empleado” y conjuntamente “Empleados”). Es responsabilidad del 
Proveedor asegurar el cumplimiento de la intención y la letra de este Código entre todos los Empleados y 
en  toda su cadena de suministro,  incluidos  todos  los proveedores/individuos de  los subcontratistas, a 
través de la difusión, educación y verificación.  

Kellogg se reserva el derecho de verificar el cumplimiento de este Código a través de mecanismos internos 
y  externos  de  evaluación,  como,  entre  otros,  los  cuestionarios  de  autoevaluación,  las  evaluaciones 
independientes,  las  encuestas  y  las  auditorías. Nos  reservamos  el  derecho  de dar  por  finalizados  un 
acuerdo o una relación laboral cuando el Proveedor no cumpla con este Código.1 2 

 

                                                            
1 Este Código de conducta de proveedores se aplica a todos los Proveedores y se considera la base mínima para la conducta 

operativa. Si un contrato específico con el Proveedor contiene disposiciones o requisitos más estrictos, ese contrato directo 
regirá en caso de inconsistencia con este Código. 
2 Se exige el acuse de recibo y la aceptación de los preceptos de este Código en cada contrato de Kellogg. Si no hubiera un 
contrato directo, la aceptación de una orden de compra, y sus Términos y Condiciones estándar asociadas, compromete al 
Proveedor y a todas sus operaciones al cumplimiento de este Código. 

CÓDIGO DE CONDUCTA GLOBAL DE  
PROVEEDORES 
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Integridad comercial 

Cumplimiento de normas  Los Proveedores deben cumplir con todas  las  leyes y reglamentaciones 
legales aplicables dentro de los países en los que operan. En el caso de 
los Proveedores de servicios, el lugar de la prestación del servicio tendrá 
prioridad. Los Proveedores también cumplirán con todos  los tratados y 
estándares  y  reglamentaciones  internacionales  como  aquellas 
relacionadas  con  el  comercio  internacional  (incluidas  sanciones, 
controles de exportación y obligaciones de  información),  las  reglas de 
protección  de  datos  y  de  transferencia  de  datos,  y  las  leyes  de 
competencia antimonopolio.  

Anticorrupción  Los Proveedores no deben, directamente ni a  través de otros, ofrecer, 
prometer, dar o aceptar cualquier forma de pago o incentivo para ganar 
ventajas comerciales indebidas. Los Proveedores no deben participar en 
fraude, soborno  (incluidos  los pagos de  facilitación), coimas,  lavado de 
dinero, malversación, extorsión o cualquier otra forma de corrupción. Los 
Proveedores deben, según corresponda, cumplir con el Convenio de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción, la Ley de Prácticas Corruptas en el 
Extranjero de los EE. UU. y la Ley contra el Soborno del Reino Unido y no 
tomarán medidas para violar, o hacer que los socios comerciales violen, 
las leyes antisoborno o anticorrupción aplicables.  

Conflictos de interés  Los  Proveedores  deben  divulgar  cualquier  situación  que  pueda 
representar un conflicto de interés, incluidos los vínculos económicos o 
las relaciones personales que incluyen las familiares, las románticas o la 
estrecha  amistad  personal  entre  sus  Empleados,  los  empleados  de 
Kellogg  o  los  funcionarios  elegidos  en  las  jurisdicciones  en  las  que 
operamos.  

Regalos empresariales  Los  Proveedores  pueden  ofrecer  a  nuestros  empleados  refrigerios, 
comidas de negocios y entretenimiento modestos y/u regalos de un valor 
nominal, como gorras de béisbol, bolígrafos y anotadores con logotipos 
de la empresa. Dichos ofrecimientos no deben ser frecuentes y no deben 
dar la apariencia de impropiedad. El dinero en efectivo o sus equivalentes 
como las tarjetas de regalo, los certificados de regalo y las acciones nunca 
son pertinentes.  Esperamos que nuestros  empleados  sigan directrices 
similares.   

Competencia justa  Los  Proveedores  no  deben  participar  en  la  cooperación  ilegal  con 
competidores  incluidas  las  licitaciones  manipuladas,  la  fijación  de 
precios, la adjudicación del mercado o cualquier otra conducta prohibida 
que limite la competencia libre y justa. 

Información confidencial  Los Proveedores deben cuidar  la  información privada y confidencial de 
nuestra empresa en su poder, utilizarla solo según nuestras instrucciones 
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y protegerla de la divulgación no aprobada o involuntaria. Esta obligación 
continúa después de que nuestra relación comercial finaliza. 

 

 

Calidad, salud y seguridad 

Calidad y seguridad  
del producto  Los Proveedores deben proporcionar a Kellogg productos, ingredientes y 

servicios de alta calidad que cumplan con todos los estándares aplicables 
de  calidad  y  seguridad  de  los  alimentos.  Los  Proveedores  deben 
demostrar que tienen sistemas sólidos de seguridad de  los alimentos y 
de gestión de calidad, siguiendo  los Principios de análisis de peligros y 
puntos críticos de control (Hazard Assessment and Critical Control Points, 
HACCP).  Los  Proveedores  deben  informar  de  inmediato  a  Kellogg 
cualquier inquietud sobre la seguridad de los productos. 

 

Ambiente de trabajo  Los  Proveedores  deben  proporcionar  a  sus  Empleados  condiciones 
laborales  seguras  y  saludables,  incluidas  agua  potable,  higiene,  luz, 
temperatura, ventilación adecuadas e  instalaciones adecuadas para  las 
necesidades  de  salud  de  las  mujeres.  Las  instalaciones  deben  ser 
estructuralmente sólidas y estar en buenas condiciones de acuerdo con 
todas las leyes y reglamentaciones aplicables.  

Seguridad ocupacional  Los  Proveedores  deben  proporcionar  a  los  Empleados  capacitación  y 
protección adecuadas y pertinentes de potenciales peligros de seguridad, 
incluidos,  entre  otros,  aquellos  asociados  con  peligros  eléctricos,  de 
integridad  estructural,  maquinaria,  productos  químicos,  toxinas, 
vehículos,  caídas  y  de  diseño  de  las  instalaciones.  Los  Empleados 
recibirán equipo de protección personal (Personal Protective Equipment, 
PPE)  pertinente  y  en  buenas  condiciones.  El  Proveedor  debe 
proporcionar  el  PPE  sin  costo  para  el  Empleado.  Los  Proveedores  se 
asegurarán de que el material educativo y de capacitación asociado con 
la seguridad y los potenciales peligros se difundan a todos los Empleados, 
según  corresponda  a  sus  funciones,  y  en  su  idioma  principal.  Los 
protocolos  relacionados  con  la  Salud  y  la  Seguridad  deben  exhibirse 
claramente dentro de las instalaciones o en el área de operaciones. Los 
Proveedores deben documentar, investigar e informar a las autoridades 
apropiadas los incidentes que impliquen lesiones para el Empleado que 
requiera atención más allá de los primeros auxilios básicos.   

Vivienda  Cuando  los Empleados  reciben un  lugar para vivir ya  sea de parte del 
Proveedor,  un  agente/una  agencia  de  trabajo  u  otra  afiliada,  las 
instalaciones  deben  estar  limpias,  ser  seguras  y  estar  en  buenas 
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condiciones  estructurales  de  acuerdo  con  todas  las  leyes  y 
reglamentaciones  aplicables.  Las  instalaciones  deben  promover  la 
dignidad  humana  básica  a  través  del  acceso  a  agua  potable,  áreas 
higiénicas  para  la  preparación  de  los  alimentos,  razonable  espacio 
personal, calefacción y ventilación adecuadas, baños limpios y en buenas 
condiciones y duchas. Todas las instalaciones deben tener salidas claras 
y sin restricciones en caso de potenciales situaciones de emergencia.  

Preparación para  
emergencias  Los Proveedores identificarán y evaluarán las potenciales situaciones de 

emergencia  y  desarrollarán  procedimientos  de  respuesta  en 
consecuencia para  todas  las  instalaciones  y  áreas de operación.  Estos 
incluirán  informes  de  emergencias,  notificación  del  Empleado  y 
procedimientos  de  evacuación,  suministros  de  primeros  auxilios 
pertinentes, equipo de detección y extinción de incendios y salidas claras 
y  sin  restricciones.  Se  deben  realizar  capacitaciones  y  simulacros 
regulares  para  asegurarse  de  que  los  Empleados  puedan  ejecutar  los 
procedimientos  de  respuesta  en  caso  de  emergencia.  Las  salidas  de 
emergencia deben estar claramente visibles, preferentemente utilizando 
infografía. 

Estándares de trabajo 

Derechos humanos  Los Proveedores deben respetar a sus Empleados al asegurarles, dentro 
del contexto de las operaciones comerciales del Proveedor, el derecho a 
la vida, a la libertad personal y a la seguridad personal. Los Proveedores 
deben  cumplir  con  todas  las  leyes  y  reglamentaciones  aplicables, 
incluidos tratados y estándares internacionales como los Diez Principios 
del Pacto Global de  las Naciones Unidas,  los Principios Rectores de  las 
Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la 
Carta Internacional de Derechos Humanos, las Pautas de la OCDE para las 
Empresas Multinacionales, y  los Estándares Laborales Básicos de  la OIT 
como  se  los  codificó  en  los  ocho  convenios  básicos.  Se  debe  prestar 
especial  atención  para  asegurar  que  estos  derechos  se  respeten  en 
aquellas  personas  con mayor  riesgo  de  ser  vulnerables  o marginadas 
como  las mujeres,  los  jóvenes,  los pueblos  indígenas,  las minorías,  las 
personas con discapacidades y los trabajadores migrantes o extranjeros. 

Sin trabajo forzado  De acuerdo con la definición de la OIT de trabajo forzado, los 
Proveedores no utilizarán el trabajo forzado, ni lo facilitarán, en ninguna 
de sus manifestaciones incluido el trabajo involuntario, obligatorio, 
obligatorio por contrato, en régimen de servidumbre por deudas, 
esclavo o de trata de personas. Los Empleados no serán obligados a 
trabajar a través del uso de la violencia o intimidación o a través de 
medios como la deuda manipulada, la retención de los documentos de 
identidad o las amenazas de denuncia a las autoridades de 
inmigración. Los Proveedores pueden utilizar Empleados en programas 
gubernamentales voluntarios de rehabilitación penitenciaria y deben 
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asegurar que los empleados estén sujetos a los mismos términos, 
condiciones y tarifas salariales que los otros Empleados. 

Tarifas de contratación  Los Proveedores deben seguir el “Principio de que el empleador paga” y 
cumplir con el precepto de los Principios Prioritarios de la Industria por 
los que “Ningún trabajador debe pagar por un trabajo”. Los Empleados 
no  pagarán  ninguna  tarifa  ni  costos  al  Proveedor,  agente/agencia  de 
trabajo  o  a  ningún  otro  tercero  asociado  con  la  contratación.  Los 
ejemplos de tarifas y costos incluyen, entre otros, tarifas legales, de viaje, 
alojamiento,  procesamiento  de  pasaporte  y  visa,  exámenes médicos, 
servicios de  respaldo dentro del país, equipo de protección personal y 
capacitación.3 

Libertad de movimiento  Los Proveedores no deben  restringir  la  libertad de movimiento de  los 
Empleados  a  través  del  confinamiento,  del  encarcelamiento  o  de  la 
detención durante o fuera de los horarios de trabajo en cualquier lugar, 
incluidos  los  lugares de  trabajo o  las  residencias de  los Empleados de 
acuerdo con el precepto de los Principios Prioritarios de la Industria por 
los  que  “Cada  trabajador  debe  tener  libertad  de  movimiento”.  Los 
Proveedores  no  retendrán,  ni  mantendrán  en  su  poder,  ningún 
documento o artículo del Empleado,  incluidos pasaportes, documentos 
de identidad, alhajas, tarjetas de cajero automático o títulos de tierra. Se 
debe hacer  todo  lo posible para proporcionar a  los Empleados  lugares 
seguros  donde  puedan  guardar  dichos  artículos,  a  los  que  puedan 
acceder en cualquier momento sin la notificación a otras personas ni su 
intrusión3.  

Coerción  Los  Proveedores,  agentes/agencias  de  trabajo  u  otras  afiliadas,  no 
utilizarán ningún medio de coerción como la intimidación, las amenazas 
o el acoso, directa o indirectamente, para presionar a los Empleados para 
que acepten un trabajo o se queden en él. Todos los Empleados deben 
elegir  libremente  su  empleo  y  deben  conocer  todos  los  términos  y 
condiciones  asociadas  con  su  situación  laboral,  funciones  laborales, 
compensación y proceso de terminación de la relación laboral por parte 
del  Proveedor  o  del  Empleado.  El  Proveedor,  agente/agencia  u  otra 
afiliada  proporcionarán  esta  información  al  Empleado  en  su  idioma 
principal y se deberán acordar todos los elementos contractuales antes 
del comienzo de las actividades laborales. Se debe llevar un registro de 
todos los contratos y acuerdos del Empleado y deben estar disponibles a 
los fines de revisión o verificación de Kellogg o un tercero designado. El 
Proveedor  actuará  de  acuerdo  con  el  precepto  de  los  Principios 
Prioritarios  de  la  Industria  por  los  que  “Ningún  trabajador  debe  ser 
endeudado u obligado a trabajar”.4  

                                                            
3Aquí se pueden encontrar directrices adicionales sobre los Principios Prioritarios de la Industria.  
4 Se puede encontrar información adicional sobre los Principios Prioritarios de la Industria en 

www.theconsumergoodsforum.com.    
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Trabajo infantil  Los Proveedores no emplearán a nadie menor de 15 años de edad, menor 
de  la  edad  mínima  para  trabajar  o  menor  de  la  edad  mínima  para 
completar  la escolaridad obligatoria como  lo especifica  la  ley  local. Los 
Proveedores deben seguir la ley/el requisito superior en casos en los que 
haya alguna contradicción. Los Proveedores cumplirán con el Convenio 
n.º 138 de  la OIT  sobre  la Edad mínima para  la admisión al empleo  y 
trabajo,  y  con  el  Convenio  n.º 182  sobre  la  Eliminación  de  las  peores 
formas  de  trabajo  infantil.  Las  excepciones  están  sujetas  a  aquellas 
permitidas en virtud de la ley nacional y descritas por la OIT. Según la OIT, 
el  trabajo  que  puede  poner  en  peligro  la  seguridad  o  la  salud  física, 
mental o moral de los niños no debe ser realizado por nadie menor de 18 
años de edad.  

Represalias  Los Proveedores no participarán en ninguna forma de represalia incluidas 
amenazas,  intimidación, ataques físicos o  legales contra  los defensores 
de los derechos humanos y medioambientales, o aquellas personas que 
ejercen  sus  derechos  a  la  libertad  de  expresión,  asociación,  reunión 
pacífica o protesta contra la empresa o sus operaciones.  

Horario de trabajo  Los  Proveedores  cumplirán  con  todas  las  leyes  y  reglamentaciones 
aplicables,  o  con  los  acuerdos  colectivos,  sobre  horario  máximo  de 
trabajo,  horas  extras,  vacaciones,  períodos  de  licencia,  licencia  por 
maternidad/paternidad y días festivos. Todas las horas extras deben ser 
voluntarias y compensadas a una tasa superior. El horario de trabajo no 
debe ser excesivo; no debe afectar negativamente la salud ni la seguridad 
del Empleado. Se debe proporcionar tiempo de descanso, tiempo para 
almorzar y días libres pertinentes para asegurar un ambiente de trabajo 
seguro y de acuerdo con todas las leyes locales o los acuerdos colectivos.  

Salarios y beneficios  Los  Proveedores  deben  proporcionar  una  compensación  justa  que 
cumpla,  como mínimo,  con  todas  las  leyes,  reglas  y  reglamentaciones 
salariales y horarias,  incluidas aquellas asociadas con  los beneficios,  las 
horas  extras  y  otras  situaciones  de  pago  suplementario  legalmente 
obligatorias. Los salarios deben aplicarse a una tasa que sea comparable 
con la compensación salarial mínima estándar relevante para la industria. 
Los  Proveedores  proporcionarán  a  los  Empleados  un  pago  de  forma 
oportuna e incluirán declaraciones salariales transparentes que pueden 
utilizarse para verificar la compensación. Se prohíben las deducciones de 
los salarios por sanciones disciplinarias. No se harán otras deducciones 
del salario del Empleado que  las exigidas por  la  ley. Los reembolsos de 
préstamos de Empleados a Proveedores, agentes/agencias de trabajo u 
otras afiliadas no  incluirán tasas de  interés excesivas o no se harán de 
manera  que  se  cree  una  situación  de  endeudamiento  o  trabajo  en 
régimen de servidumbre por deudas como lo define el Foro de Bienes de 
Consumo (Consumer Goods Forum, CGF).5 

                                                            
5 Aquí se pueden encontrar las definiciones del CGF. 
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Sin acoso  Los  Proveedores  deben  tratar  a  todos  los  Empleados  con  respeto  y 
dignidad. Los Proveedores deben asegurar un ambiente de trabajo libre 
de  hostigamiento,  intimidación,  coerción,  castigo  corporal o  acoso de 
cualquier  forma,  incluidas  física,  psicológica,  sexual  o  verbal.  Se  debe 
prestar especial atención a aquellas personas con mayor  riesgo de ser 
vulnerables  o  marginadas  por  edad,  color,  raza,  origen  étnico, 
discapacidad,  situación  familiar  o  marital,  identidad  de  género, 
nacionalidad, religión, sexo u orientación sexual. 

Sin discriminación  Los Proveedores actuarán de acuerdo con el Convenio n.º 111 de la OIT 
sobre  Discriminación  (Empleo  y  ocupación)  y  tomarán  decisiones 
laborales incluidas contratación, pago, beneficios, ascenso, terminación 
y  jubilación en base a  capacidad, aptitudes y  logros  sin preferencia ni 
exclusión  por  edad,  color,  raza,  origen  étnico,  discapacidad,  situación 
familiar  o  marital,  identidad  de  género,  nacionalidad,  religión,  sexo, 
orientación  sexual,  empleo  temporal,  contratado  o  permanente  o 
cualquier  otra  situación.  Los  Proveedores  deben  demostrar  que  a  las 
mujeres y a los hombres con capacidad, aptitudes y logros similares se les 
ofrecen  oportunidades  laborales,  salarios,  beneficios,  términos 
contractuales e instalaciones similares.  

Derecho de sindicación  Los  Proveedores  deben  respetar  los  derechos  de  sus  Empleados  a 
asociarse libremente, a organizarse y a negociar colectivamente, cuando 
la  ley  lo  permita.  Los  Empleados,  o  sus  representantes,  podrán 
comunicarse abiertamente con la gerencia sobre condiciones laborales o 
prácticas de gestión sin temor a la discriminación, venganza, represalia, 
intimidación o al acoso.   

Documentación laboral  Los Proveedores solo deben tomar Empleados con una autorización legal 
de  acuerdo  con  todas  las  leyes  y  reglamentaciones  locales.  La 
autorización  debe  ser  validada  a  través  de  documentación  legal 
pertinente.  Los  Proveedores  no  confiscarán,  ni  de  ninguna  forma 
retendrán, documentación legal de los Empleados. 

Empleo ético   Los  Proveedores  no  intentarán  evitar  obligaciones  de  leyes  o 
reglamentaciones  laborales o de seguridad social a través del uso de  la 
contratación  solo para  trabajar,  la  subcontratación,  los  contratos para 
trabajar desde el hogar, los programas de aprendizaje o el uso excesivo 
de  contratos  temporales.  Todos  los  contratos  laborales  de  terceros 
cumplirán con el Convenio n.º 181 de  la OIT sobre Agencias de empleo 
privadas. 

Sostenibilidad / Uso de tierras    

Medioambiente  Los Proveedores cumplirán con todas las leyes, las reglamentaciones y los 
permisos  de  operatividad  medioambiental  locales  aplicables, 
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manteniendo la situación de que cumplen con la ley en todo momento. 
Los Proveedores respaldarán nuestros compromisos de responsabilidad 
corporativa a través de mediciones continuas de mejora y desempeño de 
los  indicadores  medioambientales  y  sociales  dentro  de  sus  propias 
operaciones y en toda su cadena de suministros. Las actividades pueden 
incluir,  entre  otras,  las  siguientes:  implementar  mejores  prácticas  o 
iniciativas  de  sostenibilidad  relacionadas  con  las  operaciones  de 
fabricación, prácticas agrícolas o sistemas de producción, participar en 
asociaciones  de  desarrollo  de  capacidades  o  proporcionar  datos  e 
información adicionales. Los Proveedores deben esforzarse por reducir 
y/u optimizar  su uso de energía, agua e  insumos agrícolas,  reducir  las 
emisiones de gases de efecto  invernadero, minimizar  la contaminación 
del agua y  los desechos,  incluidos  los desechos alimenticios y el uso de 
rellenos  sanitarios.  Los  Proveedores  informarán  sobre  el  progreso  en 
indicadores  clave de desempeño  al menos una  vez  al  año, o  como  lo 
solicite Kellogg. 

Deforestación  Los Proveedores respaldarán las solicitudes de Kellogg de colaboración, 
información o acción sobre problemas relacionados con la deforestación, 
que  incluyen,  entre  otros,  la  trazabilidad,  la  transparencia  y  las 
actividades de desarrollo de capacidades a favor de los compromisos de 
la  industria de  trabajar hacia  la deforestación neta  cero dentro de  las 
cadenas  de  suministros  antes  de  2020.  Los  Proveedores  adoptarán  e 
implementarán  sus propios  compromisos  y políticas para  supervisar  y 
solucionar  impactos  medioambientales  y/o  sociales  adversos  de 
deforestación como resultado de actividades de abastecimiento en toda 
su cadena de suministros. Los Proveedores trabajarán con sus cadenas 
de suministros para detener cualquier nuevo desarrollo en áreas de alto 
valor de conservación (High Conservation Value, HCV) y alta reserva de 
carbono  (High  Carbon  Stock,  HCS).  Los  productos  que  hayan  sido 
obtenidos  de  áreas  de  HCV  o  HCS  desarrollados  después  del  31  de 
diciembre de 2015 se considerarán en incumplimiento de este Código y 
Kellogg  se  reserva  el  derecho  de  tomar medidas  para  enfrentar  a  las 
entidades que no cumplan o eliminarlas de su cadena de suministros. En 
la Política global de palmeras sostenibles (Global Sustainable Palm Policy) 
de Kellogg se pueden encontrar requisitos adicionales sobre la protección 
forestal.  

Derechos de tierras  Los Proveedores deben respetar los derechos de tierras de las mujeres, 
los pueblos  indígenas y  las comunidades  locales que se vean afectados 
por  sus  operaciones  y  prácticas  de  abastecimiento.  Los  Proveedores 
deben asegurar el informe transparente y la divulgación de los acuerdos 
de  concesión  y/o  permisos  operativos.  Las  comunidades  afectadas 
recibirán toda la documentación en su idioma principal. Los Proveedores 
deben asegurar la negociación justa de las transferencias de tierras y no 
cooperar con el uso ilegítimo de expropiación del gobierno anfitrión para 
adquirir tierras que se utilizarán para proporcionar productos y servicios 
a Kellogg. Los Proveedores cumplirán con el principio de Consentimiento 
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libre,  previo  e  informado  de  los  pueblos  indígenas.  Los  Proveedores 
deben  identificar  y  comprometerse  con  los  productores  de  pequeña 
escala para asegurarles que tengan acceso a valor justo de mercado para 
sus cultivos, productos o servicios. Los Proveedores no participarán en 
ninguna forma de apropiación de tierras. 

Prácticas de gestión 

Enfoque sistemático  Los Proveedores mantendrán una cultura de integridad y cumplimiento y 
realizarán suficiente supervisión para asegurar el cumplimiento de todas 
las  leyes y estándares aplicables,  incluido este Código de proveedores. 
Esto incluye que haya una persona con suficiente autoridad que asegure 
el cumplimiento y la comunicación de dichas leyes y estándares dentro 
de  las  propias  operaciones  del  Proveedor  y  en  todas  sus  cadenas  de 
suministros asociadas.  

Informe de quejas   Los Proveedores proporcionarán a todos  los Empleados medios para  la 
información confidencial de quejas/inquietudes, teniendo en cuenta las 
pautas de las mejores prácticas descritas en los Principios Rectores de las 
Naciones Unidas.  Los  problemas  deben  tratarse  de  forma  oportuna  y 
respetuosa e incluir documentación de medidas correctivas. Además de 
esto, alentamos a  los Proveedores a  comunicar  la disponibilidad de  la 
línea  de  ética  de  Kellogg  Company  como  un  medio  para  que  los 
Empleados de toda nuestra cadena de suministros colectiva informen sus 
quejas.  

Continuidad comercial  El Proveedor desarrollará un plan y un proceso de continuidad 

comercial para recuperar el proceso de producción o los servicios en 

caso de una catástrofe natural u otro evento que interrumpa los 

procesos de producción, los servicios o la capacidad de un proveedor 

para cumplir con sus compromisos de entrega a Kellogg. Si Kellogg lo 

solicita, el Proveedor revisará su plan de continuidad comercial y hará 

cambios según lo acordado con Kellogg, sujetos a requisitos de 

confidencialidad. 

Diversidad de proveedores  Los Proveedores deben intentar utilizar empresas de diversa titularidad 
en  toda  su  cadena  de  suministro,  y  dar  consideración  adicional  a  los 
grupos discriminados en un esfuerzo por respaldar y cultivar una cultura 
de diversidad en toda nuestra cadena de suministros colectiva. 

Conservación de registros  Los Proveedores mantendrán todos los libros contables, los registros y las 
cuentas  de  acuerdo  con  las  reglamentaciones,  leyes  y  principios 
contables  generalmente  aceptados  aplicables.  Este  requisito  incluye 
datos y documentación relacionados con todos  los pagos efectuados a 
funcionarios  o  entidades  gubernamentales,  la  trazabilidad  de  los 
productos, la seguridad de los alimentos, la seguridad de los Empleados 
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y  requisitos, documentos  y  registros  adicionales  exigidos por  la  ley, o 
solicitados por Kellogg. 

Verificación del cumplimiento  Los Proveedores deben revisar las operaciones propias y las operaciones 
de sus socios de la cadena de suministros que proporcionan productos y 
servicios a Kellogg para verificar el cumplimiento de este Código. Esto 
incluye asegurar que el Código esté disponible y que se haya comunicado 
a  todos  los  Empleados  en  su  idioma  principal.  Los  Proveedores 
cooperarán  con  Kellogg  o  un  tercero  autorizado,  y  los  autorizarán,  a 
realizar auditorías (incluidas las auditorías de responsabilidad social) para 
verificar el cumplimiento. Si Kellogg  identifica  incumplimientos de este 
Código, trabajará con el proveedor para solucionar los problemas. Si los 
problemas no se resuelven como se debe, Kellogg se reserva el derecho 
de eliminar al Proveedor de la cadena de suministros.  

Información de inquietudes  Los  Proveedores  que  tengan  inquietudes  sobre  la  seguridad  de  los 
productos, o que crean que un empleado de Kellogg, o alguien que actúa 
en  nombre  de  Kellogg,  participan  en  conductas  ilegales,  antiéticas  o 
indebidas, deben informar el problema de inmediato a nuestra Oficina de 
Ética y Cumplimiento en https://www.tnwgrc.com/Kellogg/. 

  

 


