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Código Deontológico de los proveedores preferentes de Hakwood  
El presente Código Deontológico se basa en el Convenio de la OIT de junio de 1998, en la Carta Social Europea y 
en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992. Hakwood reconoce los principios 
básicos de los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(Organización de las Naciones Unidas, 1948). 
 

 

TRABAJOS FORZADOS 

Los proveedores de Hakwood no harán uso de trabajos forzados o involuntarios 
(incluidos los trabajos forzados o involuntarios en las cárceles); el empleo se 
ofrecerá para su libre aceptación. 

 
 

 

 

TRABAJO INFANTIL 

Los proveedores de Hakwood no emplearán mano de obra infantil. A estos efectos, 
se entiende por “infantil” el trabajo realizado por personas menores de quince años. 
Damos por hecho que se cumplirán también las leyes en las que figuren unas 
condiciones de empleo mínimas que establezcan una edad superior. Favorecemos el 
uso de programas legítimos de aprendizaje en el lugar de trabajo que cumplan con 
todas las leyes y normativas pertinentes. 

 

SALARIOS Y GANANCIAS 

Los proveedores de Hakwood cumplirán toda ley y normativa relativa a los salarios y 
a las horas de trabajo, incluidas las que atañen al salario mínimo, las horas 
extraordinarias, los cobros a destajo y otras cuestiones relacionadas con la 
remuneración. 

 

HORAS DE TRABAJO 

Los proveedores de Hakwood se ajustarán diaria y semanalmente a unos horarios de 
trabajo razonables. Se remunerarán las horas extraordinarias trabajadas. No se 
exigirá a los empleados trabajar más de 60 horas a la semana, incluidas las 
extraordinarias. Únicamente se admiten excepciones a esta norma con el 
consentimiento del empleado. 

 

NO DISCRIMINACIÓN 

Los proveedores de Hakwood no discriminarán en modo alguno a ninguna persona 
por razón de su raza, religión, edad, nacionalidad, grupo étnico, extracción social, 
sexo, orientación, identidad y expresión sexuales, estado civil, condición de 
embarazada, sensibilidad política o discapacidades. 
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RESPETO Y DIGNIDAD 

Los proveedores de Hakwood tratarán a todos los empleados con respeto y no 
infligirán castigos corporales, no amenazarán con la violencia ni emplearán ningún 
otro modo de coacción física o intimidación. 

 

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN 

Los proveedores de Hakwood respetarán los derechos legales de los empleados a 
sindicarse y a afiliarse a otras asociaciones de trabajadores. 

 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Los proveedores de Hakwood cumplirán todas las leyes, normativas y reglamentos 
vigentes en materia medioambiental, concretamente en lo relativo a las exigencias 
que estas establecen respecto a las sustancias químicas, la gestión y eliminación de 
residuos, el reciclado, el tratamiento y vertido de aguas residuales industriales, las 
emisiones a la atmósfera, los permisos y las notificaciones medioambientales.  
 

 

TRANSACCIONES ÉTICAS 

Los proveedores de Hakwood desarrollarán sus actividades comerciales conforme a 
los criterios éticos más elevados y obedecerán estrictamente toda ley y reglamento 
relativos a los sobornos, la corrupción y las prácticas comerciales prohibidas. 

 

SEGURIDAD E HIGIENE 

Los proveedores de Hakwood ofrecerán a sus empleados un entorno seguro y 
saludable, según establezcan las leyes y reglamentos vigentes, y velarán por la 
seguridad desarrollando y ejecutando unos programas eficaces. 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

Los proveedores de Hakwood se asegurarán de que el presente Código 
Deontológico y toda otra información pertinente se ponga a disposición de los 
empleados y la dirección. 

 

VIGILANCIA Y DOCUMENTACIÓN 

Los proveedores de Hakwood documentarán su adherencia al presente Código 
Deontológico y facilitarán a Hakwood el acceso a dicha documentación si así se 
solicita 

 


