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Política para Socios Comerciales y Acreedores 
 

Indorama Ventures, cree en la obtención de bienes y servicios de los socios comerciales y acreedores 

quienes operan de manera ética. Nuestro objetivo es trabajar con organizaciones que comparten 

nuestros valores y aspiraciones. 

Principios y Prácticas 

En Indorama Ventures, creemos firmemente en los principios éticos y excelencia en la administración. 

Queremos que los socios comerciales clave y los acreedores cumplan con los criterios éticos del 

negocio, es decir, que todos los empleos se escojan libremente por los trabajadores; que las 

condiciones de trabajo sean seguras e higiénicas; que no se emplee a menores; que los salarios sean 

justos y comparables con sus pares y siempre que sea posible superar el salario mínimo  y que las horas 

de trabajo no sean excesivas y acordes a  los lineamientos locales.  

Deseamos que nuestros principales socios comerciales  y acreedores aseguren que no se permita el 

trato duro, cruel o prácticas y tratos denigrantes, que las deducciones del salario no se permitan como 

medida disciplinaria y que no se practique la discriminación en el lugar de trabajo. 

Como Indorama Ventures tiene una política clara contra la corrupción, requerimos que nuestros socios 

comerciales y acreedores no practiquen el soborno, la corrupción, el chantaje y la intimidación. 

Como también tenemos una política de administración ambiental; requerimos que nuestros socios 

comerciales clave y acreedores hagan lo mismo. Nos gustaría ver que nuestros socios comerciales y 

acreedores tomen en consideración  los aspectos ambientales en todas las actividades del negocio. 

 Responsabilidades 

La responsabilidad de la implementación de ésta política recae en el CEO del Grupo  (Chief Executive 

Officer) 

Las cabezas de los  grupos de negocios son responsables de la implementación de ésta política en sus 

respectivos mercados, supervisar y reportar el desempeño respecto de esta política. 

Política de Adquisiciones Éticas y Crediticias 

Como Indorama Ventures adquiere una amplia gama de productos y servicios requeridos en las 

operaciones de nuestros negocios y también dependemos en gran medida de un número de socios 

comerciales clave y acreedores para la prestación de nuestros  servicios principales, entonces, buenas 

relaciones de trabajo con nuestros socios comerciales y los acreedores, son en consecuencia esenciales 

para el éxito de nuestros negocios. Por esta razón,  la política de adquisiciones y crediticias son parte  

importante de asegurar que nuestros estándares del negocio están totalmente integrados. 

En primer lugar, nos complace decir que nuestro objetivo es desarrollar relaciones sólidas  con nuestros 

socios comerciales y de crédito  basado en un respeto mutuo, de confianza y de entendimiento. 



Queremos ver a nuestros socios comerciales y acreedores adherirse a los principios de negocio 

consistentes con los nuestros y asegurar que sus productos y servicios son producidos y entregados 

cumpliendo  con  las leyes relacionadas con su negocio en los países en donde operan. Por ello, 

solicitamos que se adopten e implemente políticas en materia de seguridad, ambiental, aseguramiento 

de calidad de producto, laboral, derechos humanos,  principios sociales y jurídicos en línea con nuestras 

propias políticas y garantizar que estos asuntos se administran adecuadamente dentro de la empresa 

que nos suministran bienes y servicios. 

Estamos comprometidos con la obtención y conservación de bienes y servicios competitivos y, al mismo 

tiempo, garantizar que proceden de fuentes que no han puesto en peligro los derechos humanos, la 

seguridad o el medio ambiente. Queremos que nuestros socios comerciales y los acreedores hagan lo 

mismo. 

Esperamos que nuestros socios comerciales y  acreedores mejoren continuamente su relación con 

nosotros y tratar de encontrar un terreno común en el que podemos colaborar para mejorar tanto sus 

productos y servicios y otras áreas de interés mutuo 

A cambio de lo anterior, buscaremos trabajar con nuestros socios comerciales y los acreedores para 

desarrollar relaciones significativas a largo plazo para el beneficio de ambas partes y mejorar el 

desempeño en  calidad, medio ambiente y la sustentabilidad  de los bienes y servicios cuando ello se 

puede lograr en beneficio de ambas partes. Asimismo, nos comprometemos con el trato justo y 

equitativo para con nuestros socios comerciales y los acreedores y buscaremos  el mismo compromiso 

de ellos. 

 

 

 


