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1- introducción
Randstad es la compañía líder a nivel global en el sector de los Recursos Humanos. Somos un
socio de confianza en un mundo de talento impulsado por la tecnología, ayudamos a las
personas y las organizaciones en alcanzar su verdadero potencial. Para  respaldar nuestro
compromiso de impulsar la empleabilidad a lo largo de la vida y  contribuir al crecimiento de
la economía para la sociedad en su conjunto, hemos definido  nuestro objetivo final: para
2030, impactaremos en la vida laboral de 500 millones de  personas en todo el mundo.

La sostenibilidad ha sido uno de los valores principales de Randstad desde la fundación  de la
empresa: operamos de tal modo que los intereses de todas las partes, involucradas  en
nuestros negocios de forma directa o indirecta, sean atendidos simultáneamente. Nuestros
proveedores contribuyen de manera importante en la calidad de nuestros  servicios. Es por
ello, por lo que requerimos a nuestros proveedores que se acojan a  nuestros estándares y
cumplan con este código, que es una parte integral de nuestros  términos y condiciones. El
presente Código de Proveedores pretende asegurar que la  compra de bienes y servicios
tenga lugar de modo socialmente responsable y sostenible,  y de conformidad con nuestros
principios empresariales.

Como industria líder en servicios de Recursos Humanos, reconocemos la necesidad de  hacer
negocios con integridad. Randstad es firmante del Pacto Mundial de las Naciones  Unidas y
respeta y apoya sus diez principios relativos a los derechos humanos, al trabajo,  al
medioambiente y a la anticorrupción. Para más detalle, puede consultar
(http://www.unglobalcompact.org/Languages/spanish/Los_Diez_Principios.html).

Los principios referentes al trabajo son aquellos que se describen en la Declaración de  la OIT
relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo: libertad de  asociación y
derecho a la negociación colectiva, la eliminación de toda forma de trabajo  forzoso u
obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación de la  discriminación
respecto al empleo y la ocupación (http://www.ilo.org/declaration/lang--es/index.htm).

El grupo randstad está totalmente comprometido con la defensa de los más altos  estándares
corporativos éticos. Haciendo que los principios del Pacto Mundial formen  parte de nuestra
estrategia, cultura y operaciones, nos aseguramos de que los  empleados de randstad y
nuestros proveedores, cumplan con estas obligaciones  fundamentales. Los diez principios se
consideran parte de nuestros principios  empresariales. Para más detalle, puede consultar
(http://www.randstad.com/corporate
governance/our-principles/business-principles).
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2- código de proveedores
El presente Código de Proveedores pretende asegurar que la adquisición de bienes,  trabajos
y servicios tenga lugar de modo socialmente responsable, y de conformidad con  nuestros
Principios Empresariales. Por lo tanto, da lugar a obligaciones por parte de  nuestros
proveedores. El cumplimiento de este Código es un factor importante en  nuestra decisión de
establecer y/o continuar o no una relación con un proveedor. El
proveedor tiene la obligación de revisar todos los aspectos del presente Código y debe  estar
dispuesto a actuar de acuerdo con los principios descritos. Adhiriéndose a las  condiciones del
presente Código, el proveedor se compromete a respetar y mantener  dichas condiciones en
relación con todas las interacciones comerciales de Randstad. El  proveedor deberá
asegurarse de que sus proveedores y subcontratistas también  respeten los principios aquí
dispuestos. Randstad se reserva el derecho a modificar el  Código.

3- legislación
El proveedor deberá respetar toda legislación internacional, nacional y local relativa a  medio
ambiente, salud y trabajo. Así mismo, deberá poseer todos los permisos  pertinentes antes de
comenzar cualquier trabajo. En caso de no tener los permisos,  deberá obtener los mismos lo
antes posible, y en cualquier caso, en un plazo de tres  meses después de haber sido
solicitado. Hasta que no se obtengan los permisos  solicitados, Randstad aplicará controles de
gestión adicionales para garantizar la  protección del negocio. El proveedor deberá informar a
Randstad tan pronto como  obtenga los permisos. Si los estándares locales y/o las directrices
internacionales fuesen  más estrictos que la legislación vigente local, el proveedor deberá
cumplir con esos  requisitos más estrictos.

4- sistemas de gestión y certificación
Randstad espera que sus proveedores cumplan con los más altos estándares de la  industria
que sean relevantes para su sector y relacionados con la protección de datos y  la seguridad
de la información. Si un proveedor utiliza inteligencia artificial (IA) como  parte de sus
servicios para Randstad, el proveedor se asegurará de que utiliza la IA de  forma ética y
responsable, y en consonancia con los principios de la IA de Randstad.  Randstad tiene
preferencia por proveedores que empleen sistemas de gestión y  estándares de calidad
certificada (por ejemplo, ISO 9001 y 14001). Los proveedores  deberán ser capaces de
presentar la siguiente información:

● Información relevante sobre el impacto de las operaciones comerciales en el  medio
ambiente, la salud y la seguridad.

● Información de gestión sobre el control de los estándares de calidad, antisoborno  y
anticorrupción, privacidad de datos, y seguridad de la información.

● Los objetivos cuantificables que la empresa haya formulado en el área y el plazo  en el que
se propone alcanzarlos.

● Información intermedia relativa al grado de progreso de la empresa en la  consecución de
los objetivos establecidos.
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5- supervisión y evaluación
Para garantizar que todos los objetivos se cumplen, Randstad monitoriza el nivel de  adopción
del Código de Proveedores en toda la base de suministros. Así mismo, el  cumplimiento del
Código será discutido durante las reuniones de seguimiento con el  proveedor, así como en
cualquier otro momento que se considere adecuado. Si hubiese  razón para ello, Randstad
podría efectuar una auditoría al proveedor en esta área, ya  sea por sí misma o mediante un
tercero designado por Randstad. Si un proveedor  (todavía) no es capaz de cumplir con las
disposiciones del presente Código, Randstad  tratará con esa parte qué medidas se han de
tomar para garantizar el cumplimiento del  Código en un futuro cercano. El incumplimiento del
Código puede derivar en no  establecer una relación con un proveedor o en la terminación de
una relación existente.  La terminación de una relación con un proveedor incluye a todas las
sociedades que  componen el grupo al que pertenece dicho proveedor.

6- derechos humanos
Al trabajar para Randstad, esperamos que nuestros proveedores entiendan y promuevan la
importancia de nuestra responsabilidad con los derechos humanos en relación con  todas las
partes interesadas, tanto dentro de Randstad como en cualquier relación  comercial externa.
Esto incluye promover una fuerza de trabajo diversa e inclusiva,  también en nuestros
proveedores. Estamos especialmente comprometidos en proteger  a los grupos que son más
vulnerables dentro del mercado laboral. Estos grupos  vulnerables pueden variar dependiendo
del país o región, y pueden incluir niños,  personas minusválidas, inmigrantes, la comunidad
LGTBI+, indígenas, etnias y minorías  raciales, y parados de larga duración.

El proveedor deberá respetar los derechos humanos y los derechos del niño de acuerdo con
los tratados y disposiciones internacionales y deberá poder demostrar que todos sus
productos y servicios son creados sin ninguna violación de los derechos humanos y sin  uso
de trabajo infantil.

7- empleados
El proveedor deberá respetar y apoyar los principios relacionados con el trabajo de  acuerdo
con las normas de Randstad tal y como se describe en la Introducción. Consideramos la salud
y la seguridad en nuestro negocio, tanto para nuestros  trabajadores fijos como para los
temporales, una máxima prioridad, y esperamos lo  mismo de nuestros proveedores. El
proveedor también deberá asegurar que los  empleados que acudan a las dependencias de
Randstad tengan conocimiento del contenido del presente Código y de las normas
empresariales en vigor en Randstad  (incluidas las normas medioambientales). Cuando se
considere relevante para la  actividad a realizar, se puede requerir a los empleados realizar el
programa de formación  de Randstad para el cumplimiento de la normativa. Además, el
proveedor será  responsable de asegurar que los empleados suyos que trabajen para centros
de trabajo
del Grupo Randstad posean las cualificaciones y conocimientos adecuados para el  puesto. Si
algún empleado no cumpliese con lo establecido en el Código, se notificará al  proveedor y se
acordará un plan de acción para asegurar que se cumpla a la mayor  brevedad.
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8- política anti soborno
De conformidad con nuestros principios empresariales, no ofrecemos, pagamos ni  aceptamos
sobornos. Rechazamos regalos u hospitalidad que pudiesen crear influencia  indebida o
parecerla. Randstad tiene una política activa para la prevención del soborno  y la corrupción
(https://www.randstad.com/about-randstad/corporate-governance/compliance). El  proveedor debe cooperar
plenamente en la prevención del soborno y la corrupción y  asegurar que sus empleados y
subcontratistas no cometen en ninguna forma un acto de  soborno o corrupción violando las
leyes locales y tratados internacionales. A menos que  sea de valor nominal, cualquier regalo
u hospitalidad ofrecida a un empleado Randstad  estará pendiente de aprobación por parte de
su responsable. Cualquier tipo de  incumplimiento respecto al soborno y la corrupción no será
tolerado y será investigado,  pudiendo derivar en el fin de la relación del proveedor con
Randstad.

9- medio ambiente
Conscientes de que los recursos naturales son limitados y frágiles, Randstad considera  que la
protección del medioambiente es coherente con sus objetivos globales y sus  valores, es por
ello por lo que dicha protección es de importante consideración en el  desarrollo de las
actividades de Randstad. Randstad espera que sus proveedores  cumplan con todas las leyes
y legislaciones que sean de aplicación.

Randstad tiene preferencia por proveedores que lleven a cabo acciones concretas en  relación
con una serie de aspectos medioambientales:

● Reducir la huella de carbono. El proveedor debe tener como objetivo  minimizar el uso de
combustibles fósiles y mantener las emisiones de CO2 tan  bajas como sea posible,
usando energías renovables cuando sea posible. Debe  contar con prácticas para reducir
el consumo de recursos naturales, reutilizar  materiales, reorientar los desechos
reciclables para su recuperación, limitar los  viajes de negocios, y para comprar
materiales reciclados y respetuosos con el  medioambiente, cada uno de ellos relevantes
según la industria del proveedor.

● Residuos. Dentro del marco de la legislación aplicable, es preferible un  proveedor que
tenga un procedimiento para la separación, manipulación,  almacenaje, transporte,
uso/reciclaje y retirada de desechos en condiciones  seguras, y el uso sostenible y la
reutilización del agua.

● Prevención de la contaminación. Es preferible un proveedor que tenga  objetivos claros
para reducir la contaminación medioambiental. Se  implementarán nuevas tecnologías
con tal fin a menos que el proveedor pueda  demostrar que la implementación sería
desproporcionadamente complicada.
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