
CÓDIGO DE CONDUCTA SOCIAL, LABORAL Y 
AMBIENTAL PARA FABRICANTES DE PRENDAS Y 
COMPLEMENTOS PARA INDI & COLD
Este Código está basado en los principios y filosofía del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas, así como en los principios estipula-
dos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 
Convenio de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y las 
recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT). 

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

Se garantizará un lugar de trabajo seguro a los empleados (prevención de incendios, 
maquinaria, etc.) y saludable (luz, ventilación, condiciones higiénicas, etc.) cumpliendo con 
todo lo exigido en la legislación que sea de aplicación en esta materia. De igual forma, 
garantizarán que estas condiciones sean extensivas a todas las instalaciones destinadas a sus 
empleados para prevenir accidentes y daños para la salud. 

HORARIO DE TRABAJO JUSTO

Se acatará la legislación aplicable y las reglas de la industria en materia de horas 
trabajadas. El horario laboral semanal y las horas extraordinarias no excederán el límite 
legal establecido por la legislación de cada país. Las horas extraordinarias serán siempre 
voluntarias y retribuidas en consonancia con la ley.

PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN

Los fabricantes y proveedores no deberán aplicar ningún tipo de práctica discriminatoria en 
la contratación, remuneración, acceso a formación, promoción, terminación del contrato o 
jubilación, basándose en la raza, casta, credo, nacionalidad, religión, edad, discapacidad física 
o mental, género, estado civil, orientación sexual y/o afiliación sindical o política.

PROHIBICIÓN DE TRABAJO INFANTIL

No se utilizará trabajo infantil de acuerdo con los criterios establecidos en los convenios de 
la OIT. Asimismo, nuestra política sobre el trabajo de menores se basa en el convenio de 
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

MEDIDAS DISCIPLINARIAS, ACOSOS Y ABUSOS 

Los fabricantes y proveedores tratarán a sus empleados con dignidad y respeto. Bajo 
ninguna circunstancia se tolerará el castigo físico, el acoso sexual o racial, el abuso verbal o 
de poder; ni ninguna otra forma de acoso o intimidación.
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PROHIBICIÓN DE TRABAJO FORZADO Y OBLIGATORIO

Los fabricantes no utilizarán ningún tipo de trabajo forzado ni obligatorio. 

RESPETO A LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN 

Los fabricantes respetarán el derecho de sus empleados a asociarse, organizarse o negociar 
colectivamente sin que sufran por ello ninguna clase de sanción. 

REMUNERACIONES 

Los fabricantes garantizarán que los salarios cumplan rigurosamente con todas las leyes. 
Asimismo, el salario mínimo legal se interpretará como tal mínimo, pero no como un nivel 
recomendado. 

SUBCONTRATACIÓN 

Los fabricantes y talleres sólo pueden realizar las producciones en aquellas fábricas 
autorizadas y verificadas por indi & cold.

CORRUPCIÓN E INTEGRIDAD 

Honestidad, integridad y transparencia son aspectos fundamentales en nuestra empresa. 
No aceptamos ningún tipo de corrupción. Nuestros proveedores deben comprometerse 
a respetar un estricto código anticorrupción y Código Ético de indi & cold. Esto se aplica a 
todos los niveles y en todos los países en los que se opera.

MEDIO AMBIENTE Y COMPROMISO

Toda la actividad de los fabricantes, se realizará de manera respetuosa con el medio 
ambiente cumpliendo, asimismo, la legislación y reglamentación prevista. Todos los 
fabricantes deberán suscribir el documento de compromiso de restricciones sobre 
productos químicos de indi & cold.

CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD VIGENTE 

Los fabricantes deberán también cumplir la legislación aplicable en todo lo no previsto en 
los puntos anteriores
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OTROS ASPECTOS

ÁMBITOS DE APLICACIÓN DEL CÓDIGO

Todos los puntos anteriormente expuestos son de aplicación obligatoria para todos 
aquellos fabricantes con los que trabaja indi & cold. Para poder alcanzar este objetivo, 
los fabricantes autorizarán a indi & cold a realizar por sí mismo o por medio de terceros, 
revisiones para el seguimiento de la aplicación de este Código. Además, facilitarán a los 
supervisores el acceso a la documentación y a todos los medios necesarios para este fin. 
Estas auditorías se podrán realizar de forma programada o sin previo aviso.

ACEPTACIÓN Y COMPROMISO POR PARTE DE LOS FABRICANTES

Todos los fabricantes aceptarán y se comprometerán a cumplir todos los puntos 
especificados en este Código y posibles actualizaciones posteriores, firmando y sellando 
todas las hojas en un ejemplar que estará siempre disponible en la organización indi & cold. 

VERIFICACIÓN 

Se verificará de forma periódica la aplicación del Código en las diferentes fábricas e 
instalaciones de los proveedores de forma interna y externa. Dicha verificación se podrá 
realizar conjuntamente con otras organizaciones (AMFORI BSCI, SEDEX, etc.) 

ACCIONES CORRECTORAS 

Cualquier situación que suponga el no cumplimiento de los puntos antes reseñados 
implicará su corrección por parte del fabricante, para lo que se establecerá un período 
no superior a seis meses. En el caso de que no se hubieran aplicado las correcciones 
dentro del período referido o se diera el caso de situaciones graves de emergencia social 
u otros aspectos significativos y los fabricantes no tomaran las medidas necesarias para su 
corrección inmediata, indi & cold cancelará cualquier relación con el referido fabricante.
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