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APLICABILIDAD DE LA POLÍTICA
Esta Política es aplicable a todos los
empleados, funcionarios y directores de
todo el mundo (“Personal de la Empresa”)
de International Flavors & Fragrances Inc. y
sus subsidiarias y afiliadas (colectivamente la
“Empresa”).
DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA
La Compañía está comprometida con los
más altos estándares de ética, honestidad e
integridad y ha demostrado la necesidad de
respeto y dignidad entre nuestros empleados y
aquellos con quienes hacemos negocios.
Los derechos humanos globales son
fundamentales para la operación de los
negocios de la Compañía, y se espera que
cada miembro de nuestra organización siga las
reglas descritas en esta Política.
DERECHOS HUMANOS EN GENERAL
Los derechos humanos son derechos,
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libertades y normas de trato que se consideran
pertenecientes a todas las personas. La
Compañía respeta y apoya los derechos
humanos reconocidos internacionalmente, y
esta Política se rige por los principios que se
encuentran en los Principios Rectores sobre
las Empresas y los Derechos Humanos (https://
www.ohchr.org/documents/publications/
guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf) ,la
Declaración Universal de Derechos Humanos
(https://www.un.org/es/universal-declarationhuman-rights/index.html) y la Declaración
Internacional del Trabajo Declaración de
la OIT relativa a los principios y derechos
fundamentales en el trabajo (http://www.ilo.
org/declaration/lang--es/index.htm) . Todo
el personal de la empresa, consultores y
proveedores deben respetar y apoyar estos
estándares. Además, cuando los propios
principios y regulaciones de la Compañía son
más estrictos que la legislación local, se aplica
el estándar más alto.

PRACTICAS LABORALES
El personal de la empresa está obligado a
cumplir con todas las leyes, regulaciones
y pautas laborales aplicables, incluidas las
relacionadas con la contratación, los salarios,
las horas trabajadas, las horas extras y las
condiciones de trabajo.
DIVERSIDAD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
La Compañía valora, honra y respeta las
diferencias y la diversidad. La Compañía
espera que todo el Personal de la Compañía
proporcione un ambiente de trabajo que
(i) ofrezca igualdad de oportunidades a sus
trabajadores, (ii) esté libre de discriminación
o acoso y (iii) en el que cada trabajador sea
tratado con dignidad y respeto. La Compañía
espera que el Personal de la Compañía
contrate y promueva trabajadores en función
de sus méritos, sin importar raza, color, etnia,
sexo, identidad/expresión de género, edad,
religión, embarazo, origen nacional, orientación
sexual, discapacidad, condición de veterano o
cualquier otra clase protegida.

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y
NEGOCIACIÓN COLECTIVA
IFF reconoce y respeta los derechos
de los empleados a formar y unirse a
sindicatos y a negociar colectivamente
sus derechos.
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TRABAJO FORZOSO Y COERCIÓN
El empleo con la Compañía debe ser
voluntario. El uso del trabajo involuntario
de cualquier tipo, incluyendo el trabajo
penitenciario, la servidumbre por deudas, la
servidumbre contratada o el trabajo forzoso
está estrictamente prohibido. La Compañía
no tolera el trabajo involuntario de ningún
tipo, y no hará negocios con ninguna persona
o entidad que esté involucrada o facilite
la trata de personas. Está prohibido el uso
de actos físicos para castigar o coaccionar
a los trabajadores, el uso de coacciones
psicológicas o cualquier otra forma de abuso
físico o no físico.
TRABAJO INFANTIL
La Compañía prohíbe la explotación de niños
y el uso de mano de obra infantil ilegal. El
personal de la empresa debe asegurarse de
que todos los empleados son legalmente
elegibles para el empleo y cumplen con la
edad legal mínima aplicable. Se debe mantener
toda la documentación verificable de la fecha
de nacimiento de cada empleado o algún
medio legítimo para confirmar la edad de cada
empleado, según lo exija la ley.

SUELDOS Y HORAS
Todos los empleados reciben salarios y
beneficios que, como mínimo, cumplen con
las leyes aplicables. Si bien se entiende que a
menudo se requieren horas extras en las áreas
de producción, la Compañía requiere que
las operaciones se lleven a cabo de manera
que limiten las horas extras a un nivel que
garantice condiciones de trabajo humanas y
productivas y de acuerdo con los requisitos. A
los empleados se les pagarán horas extras que
cumplan con todos los requisitos legales.
POLITICA GLOBAL DE DERECHOS HUMANOS
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CONDICIONES LABORALES
Se espera que el personal de la empresa trate
a todos los empleados con respeto y dignidad,
y para garantizar el cumplimiento de todas las
leyes aplicables con respecto a las condiciones
de trabajo, incluyendo la salud y seguridad de
los trabajadores, el saneamiento, la seguridad
contra incendios, la protección contra
riesgos y seguridad mecánica y estructural.
Como mínimo, la Compañía proporcionará
agua potable, baños limpios y accesibles,
iluminación y ventilación adecuadas, salidas de
incendios y emergencias, equipos esenciales
de seguridad de la vida, kits de ayuda de
emergencia y acceso a atención médica de
emergencia.
SOBRE LA IMPORTANCIA DE
BUSCAR CONSEJO
Si bien no se espera que el Personal de la
Empresa sea experto en todas las cuestiones
legales nacionales e internacionales, debe
ser consciente y cumplir con las restricciones
contenidas en esta Política, así como las
restricciones relacionadas con las empresas
nacionales e internacionales transacciones y
las leyes de los países en los que la Compañía
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lleva a cabo negocios. La Compañía no espera
ni quiere que el Personal de la Compañía
trabaje solo para abordar los muchos
problemas legales complejos que puedan
surgir. La Compañía requiere, sin embargo,
que el Personal de la Compañía sea sensible
a los aspectos legales de sus transacciones
comerciales y consulte y busque asesoramiento
del Departamento de Derecho sobre estos
temas.

MECANISMOS INTERNOS PARA EL MANEJO
ADECUADO DE QUEJAS
La Compañía cuenta con sistemas para
prevenir, detectar y resolver el trato
inaceptable de los empleados, e identificar
y evaluar los derechos humanos, riesgos
e impactos. Un empleado puede reportar
violaciones sospechosas o reales a su
supervisor, un socio comercial de recursos
humanos, un abogado en el departamento
de derecho o llamando a la línea directa
gratuita de la IFF o visitando el sitio web
de la Línea Directa de IFF. La Línea Directa
de la IFF proporciona al Personal de la
Compañía procedimientos razonables,
apropiados, confidenciales y justos para la
resolución de dicho trato inaceptable. Ningún
Personal de la Empresa estará sujeto a
represalias o disciplina por hacer un informe
o proporcionar de otra manera, de buena fe,
informes u otra información relacionada con
posibles violaciones de la ley, el Código de
Conducta Empresarial y la Política de ética
o de la Compañía. La Compañía supervisa
continuamente sus políticas, sistemas y
procedimientos, y cuando sea necesario,
tomará las medidas correctivas apropiadas.

Para obtener más información sobre
las preocupaciones de presentación de
informes, el personal de la empresa debe
revisar las directrices de IFF en Cómo
informar sus preocupaciones.
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LICENCIAS ADICIONALES
La Compañía tiene varias otras políticas
que proporcionan orientación adicional con
respecto a los derechos humanos. Consulte o
pida por las siguientes políticas para obtener
información adicional:
Código de conducta y ética empresarial.
Describe los estándares éticos y las
expectativas globales para las acciones y
decisiones del personal de la empresa.
Código de conducta del proveedor.
Como condición para hacer negocios con
la Compañía, proveedores, proveedores,
contratistas, consultores, agentes y otros
proveedores de bienes y servicios deben
observar la misma filosofía de ética,
honestidad e integridad en sus acciones y en
sus relaciones con la IFF.
Esclavitud y Declaración de Esclavitud.
Para garantizar un alto nivel de comprensión
de los riesgos de la esclavitud moderna y la
trata de personas en nuestras cadenas de
suministro y nuestro negocio, IFF proporciona
capacitación a los miembros relevantes del
personal.
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INCUMPLIMIENTO – NON-COMPLIANCE
Cualquier empleado o tercero que viole esta
Política estará sujeto a medidas disciplinarias,
hasta e incluyendo la terminación del empleo
(o, en el caso de terceros, terminación de
relaciones comerciales).
INFORMES DE LA COMPAÑIA
Cuando existe incertidumbre sobre una
actividad, es responsabilidad del empleado
buscar asesoramiento del Departamento Legal
de la compañía. Cualquier Personal de la
Compañía que tenga información de que esta
política o procedimientos aquí relacionados
pueden haber sido violados debe comunicarse
con un abogado en el Departamento Legal o
por medio de la Línea Directa de IFF.
DERECHO A MODIFICAR LA POLÍTICA
La Compañía se reserva el derecho de
modificar, modificar o interrumpir esta Política
en cualquier momento, por cualquier motivo.
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