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Euroglas S.A. de C.V. es una empresa sólida, con más de 40 años de 
experiencia, buscamos convertirnos en un proveedor líder a nivel mundial 
de productos y servicios integrados, para poder lograrlo es necesario 
comprometernos con nuestros colaboradores, proporcionando trabajo 
digno y decente, bajo condiciones laborales establecidas por la ley y 
asumiendo una especial responsabilidad con el medio ambiente y con la 
sociedad.

Nuestro compromiso es ser una empresa sustentable y para poder lograrlo 
debemos asegurar toda la cadena de suministro, a través de acuerdos que 
proporcionen beneficios mutuos con nuestros proveedores. 

Por tal razón, esperamos que todos nuestros proveedores cumplan con 
el presente Código de Sustentabilidad y además esperamos que éstos 
involucren a sus propios proveedores.

CÓDIGO DE SUSTENTABILIDAD 
PARA PROVEEDORES

Cumplimiento de leyes.

El proveedor cumple todas las leyes aplicables, respeta los acuerdos y 
regulaciones locales y/o internacionales.

Prohibición de la corrupción.

El proveedor no se involucra en actos de corrupción o de soborno y se 
asegura que las decisiones no serán influenciadas por intereses personales.

Libre Competencia.

El proveedor respeta las reglas de libre competencia y cumple con todas 
las leyes aplicables a la competencia y antimonopolio.

Prohibición de lavado de dinero.

El proveedor no está involucrado en ninguna modalidad de lavado de 
dinero.

I.  CUMPLIMIENTO Y ÉTICA DE NEGOCIOS.
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Conservación de Recursos.

El proveedor está comprometido con prácticas responsables hacia el 
medio ambiente tales como tratamiento de residuos, reciclaje y conservación 
de energía. El proveedor mantiene un enfoque de prevención ante los retos 
ambientales.

Reducción del impacto ambiental y emisiones.

El proveedor busca minimizar el impacto ambiental y controlar las 
emisiones.

Materiales peligrosos y seguridad de producto.

El proveedor identifica los materiales peligrosos y asegura su correcto 
manejo, almacenamiento, movimiento, uso, reciclaje, reúso y disposición. El 
proveedor cumple con todos los requerimientos de seguridad de producto 
aplicables por regulaciones y leyes.

Respeto a los derechos humanos.

El proveedor está comprometido en la protección de los derechos 
humanos aceptados internacionalmente.

Prohibición de trabajo a menores.

El proveedor prohíbe la contratación de menores. El proveedor no emplea 
a ninguna persona menor de 16 años o que esté por debajo de la edad 
mínima legal para trabajar.

II.  SEGURIDAD DE PRODUCTO Y DEL MEDIO 
AMBIENTE

III. DERECHOS HUMANOS

Privacidad y propiedad intelectual.

El proveedor salvaguarda y solo hace uso apropiado de la información 
confidencial. El proveedor se asegura que la privacidad y los derechos de 
propiedad intelectual de todos sus empleados y socios de negocios están 
protegidos.
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Seguridad y salud ocupacional.

El proveedor mantiene un ambiente laboral que cumple o excede con los 
estándares legales aplicables en seguridad y salud ocupacional.

Salarios justos.

El proveedor ofrece compensaciones y beneficios justos en conformidad 
a las leyes aplicables.

Jornada laboral justa.

El proveedor cumple con todas las leyes aplicables que regulan las 
jornadas laborales.

Todo reporte de violación o sospecha de violación a los lineamientos 
del presente Código pueden ser remitidos de forma anónima al correo 
electrónico: información@euroglas.net, libredeviolencia@euroglas.net 

Euroglas S.A de C.V.

Calle 32 #2070 Zona Industrial

Guadalajara, Jalisco 

C.P. 44940

Conmutador: +52 (33) 5000 4030

Fax: +52 (33) 3145 1203 

IV. CONDICIONES LABORALES

Prohibición de trabajo forzado.

El proveedor no emplea trabajo forzoso u obligatorio de ningún tipo.

Principio de no discriminación.

El proveedor condena cualquier tipo de discriminación basada en edad, 
género, raza, antecedentes étnicos o sociales, nacionalidad, religión o 
creencia, discapacidad, reasignación de género, afiliación sindical o política 
o cualquier otra característica o estatus personal prevista en la ley.



3.   AL SALIR  DE  LA EMPRESA  DEBERÁ 
COLABORAR CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 
  •    Organizar y respetar la fila manteniendo una distancia mínima de 1.5  

metros entre cada colaborador, respetando las líneas de distancia marcadas en 

el piso. Esto aplica para las áreas de lockers y fila de salida de la empresa 

 •    Lavarse las  manos  con agua y jabón antes de  utilizar el reloj checador  
siguiendo  los pasos descritos en la  señalética “¿Cómo lavarse las manos?” 


