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Integridad
Actuamos de forma honesta, 

ética y honrada. 

Innovación 
Fomentamos la creatividad y 
el desarrollo de nuevas ideas, 

productos y procesos. 

Servicio
Satisfacemos las necesidades 
de nuestros clientes en todo 

momento. 

Excelencia
Nos esforzamos por ser los 

mejores en todo lo que hacemos. 

Trabajo en equipo
Forjamos relaciones basadas 
en la confianza, el respeto y la 

solidaridad. 

Comunidad
Actuamos responsablemente 

como miembros de las 
comunidades en las que 

operamos. 

Avery Dennison se rige por los siguientes valores, que constituyen la base de nuestra cultura 
y nuestros estándares de conducta profesional: 

Avery Dennison espera que sus proveedores actúen conforme a estos valores, para lo cual deberán: 
•	 Desempeñarse con integridad 
•	 Prestar el mejor servicio al cliente 
•	 Cumplir o superar las expectativas de Avery Dennison en cuanto a calidad y servicio
•	  Enfocarse en el “costo total” mediante la realización de actividades que promuevan 

mejoras continuas 
•	  Compartir ideas innovadoras con nosotros y usar nuestras plataformas de ideas en pro 

del mutuo crecimiento 

Nuestros valores corporativos 
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Leyes, regulaciones y estándares industriales 

Los proveedores y subcontratistas deben cumplir con todas las leyess y regulaciones 
locales aplicables. En situaciones que planteen un conflicto entre las leyes y regulaciones locales y 
los estándares descritos en los Estándares para proveedores de Avery Dennison, los proveedores 
deberán respetar el estándar más elevado.

Los estándares de Avery Dennison para proveedores describen las condiciones de trabajo y los 
estándares de empleo con los que deben cumplir las operaciones de nuestros proveedores. Estos 
estándares ponen de relieve nuestro compromiso con la integridad en las actividades comerciales, 
el cumplimiento de las leyes y reglamentos gubernamentales, la provisión de un ambiente de trabajo 
seguro y saludable así como un trato digno y respetuoso para los empleados, y la protección y 
preservación del medio ambiente.

Avery Dennison se reserva el derecho de implementar las medidas necesarias para controlar y 
garantizar el cumplimiento de estos estándares. A aquellos proveedores que no cumplan con 
los estándares descritos en estos Estándares para proveedores se les puede exigir que corrijan 
las infracciones, de lo contrario Avery Dennison puede tomar medidas para cancelar los pedidos 
pendientes o dar por terminada la relación.

Avery Dennison hace responsables a todos los proveedores de garantizar que todos los 
subcontratistas que producen bienes o servicios para Avery Dennison cumplan con los estándares 
enunciados en los Estándares para proveedores. Avery Dennison controlará y colaborará 
activamente con los proveedores para garantizar el cumplimiento de este compromiso.

Nuestros valores corporativos 
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Estándares de empleo 

Todos los proveedores deben cumplir con los estándares de empleo que se describen 
a continuación. 

1. Remuneración - Los proveedores y subcontratistas deben remunerar a todos 
los empleados de conformidad con todas las leyes locales aplicables a los sueldos, 
incluidos beneficios y horas extras. Los proveedores y subcontratistas no pueden 
efectuar deducciones de la paga por infracciones disciplinarias. 

2. Horas de trabajo - Salvo en circunstancias comerciales extraordinarias, los 
proveedores y subcontratistas deben limitar el número de horas trabajadas en una semana 
laboral de siete (7) días a no más de sesenta (60) horas, y los empleados deben recibir 
como mínimo, un (1) día libre por cada período laboral de siete (7) días. Si los estándares 
locales difieren de la presente, prevalecerá la regulación con menor exigencia de horas por 
semana laboral. 

3. Trabajo forzado - Los proveedores y subcontratistas no utilizarán trabajo forzado en 
ninguna circunstancia, incluido trabajo de personas encarceladas, contratos obligatorios o 
servidumbre por deudas. 

4. Trabajo infantil - Los proveedores y subcontratistas no utilizarán trabajo infantil. 
El término “infantil” se refiere a toda persona menor de 15 años o que no tenga la edad 
mínima legal para trabajar según la legislación local (la edad que resulte mayor). 

5. Discriminación/Derechos humanos - Los proveedores y subcontratistas no 
discriminarán a ninguna persona o empleado debido a su raza, color de piel, religión, sexo, 
embarazo, nacionalidad, ascendencia, ciudadanía, edad, estado civil, discapacidad física o 
mental, afección médica, orientación sexual o condición de veterano. 

6. Libertad de asociación - Los proveedores y subcontratistas deben respetar los 
derechos de los trabajadores a afiliarse, formar y unirse libremente a organizaciones de su 
preferencia y a negociar colectivamente. 

7. Proceso disciplinario - Los proveedores y subcontratistas no utilizarán ningún tipo de 
práctica de disciplinamiento físico o mental como coacción, acoso, (incluido acoso sexual), 
amenazas ni castigos corporales. Se deberá tratar a todos los trabajadores con dignidad y 
respeto. 

8. Medio ambiente, salud y seguridad - La salud y la seguridad de los empleados 
son de importancia fundamental para Avery Dennison. Los proveedores y subcontratistas 
proporcionarán a sus empleados un ambiente de trabajo seguro y saludable, y operarán 
sus instalaciones de conformidad con todas las leyes locales de medio ambiente, salud y 
seguridad. 
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Confidencialidad

Conflicto de intereses 

Derecho al acceso 

Los proveedores de Avery Dennison no pueden usar ni divulgar a ninguna otra persona o 
entidad información confidencial o de propiedad exclusiva o secretos comerciales incluidos, entre 
otros, planes comerciales, información financiera, datos, conocimiento técnico, fórmulas, procesos, 
diseños, bocetos, fotografías, planos, dibujos, especificaciones, muestras, informes, información de 
precios, estudios, hallazgos, inventos ni ideas con ningún otro fin que no sea proveer productos y 
servicios a Avery Dennison. Toda información que no esté disponible para el público se considerará 
información confidencial.

Avery Dennison prohíbe la solicitud, el ofrecimiento o la aceptación de regalos, propinas o 
cualquier otra forma de beneficio personal o “coima”, asociados a transacciones comerciales con 
Avery Dennison.

A fin de evaluar el cumplimiento de estos estándares por parte de los proveedores, 
Avery Dennison, o un tercero designado por Avery Dennison, pueden llevar a cabo evaluaciones 
o revisiones anunciadas o imprevistas de las instalaciones. Todos los proveedores están sujetos a 
evaluación, la cual incluirá inspección de las instalaciones, recopilación de información proporcionada 
por los empleados y revisión de todos los documentos e informes relevantes.

Las evaluaciones pueden llevarse a cabo a criterio de Avery Dennison. En caso de detectarse 
infracciones, Avery Dennison entregará al proveedor una descripción por escrito de la o las 
infracciones, una explicación detallada de las medidas que debe tomar el proveedor para corregir 
la infracción y un plazo dentro del cual deben efectuarse las correcciones. El hecho de no corregir 
las infracciones dentro del plazo establecido puede causar la cancelación de los pedidos y/o la 
terminación de la relación.

Para obtener más información, comuníquese con Gestión de riesgos y Cumplimiento 
corporativo al 626-304-2007. 


