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International Flavors & Fragrances Inc� y nuestras filiales 
y empresas vinculadas (“IFF”) asumen el compromiso de 
operar nuestro negocio con los más altos estándares de ética, 
honestidad e integridad, y seleccionamos y tratamos a nuestros 
socios comerciales de manera honesta, justa y objetiva�

Como condición para hacer negocios con IFF, los proveedores, contratistas, consultores, 
agentes y otros proveedores de bienes y servicios (“Proveedores”) que realizan negocios 
con IFF deben cumplir con todas las normas aplicables y actuar de conformidad con 
los principios éticos en virtud de los cuales opera IFF. Si bien reconocemos que existen 
diferentes entornos legales y culturales en los que operan los Proveedores en todo 
el mundo, hemos creado este Código de Conducta para Proveedores (“Código para 
Proveedores”) para establecer estos principios y los requisitos básicos que un Proveedor 
debe cumplir para mantener una relación comercial con IFF.

Todos los Proveedores deben cumplir con este Código para Proveedores. Además, 
los Proveedores deben asegurarse de que sus contratistas, proveedores y granjas, que 
suministran bienes y servicios a los Proveedores, también cumplan con los principios 
de este Código para Proveedores o satisfagan este requisito mediante el cumplimiento 
del propio código del Proveedor si incorpora la misma filosofía y principios del presente 
Código para Proveedores. 

Los estándares y requisitos que se incluyen en el presente documento se aplican 
igualmente a todos los empleados y trabajadores del Proveedor, incluidos, a modo no 
taxativo, empleados permanentes, temporales, a tiempo completo, a tiempo parcial, 
contratados y de agencias y trabajadores migrantes (“Empleado o Empleados”). El 
cumplimiento de este Código para Proveedores es adicional a las obligaciones del 
Proveedor establecidas en los acuerdos, los convenios, las declaraciones o las garantías 
entre un Proveedor e IFF y no reemplaza dichas obligaciones. Además, el cumplimiento 
de este Código para Proveedores es responsabilidad individual de cada Proveedor, 
y recomendamos que cada Proveedor comunique regularmente este Código para 
Proveedores y sus requisitos a sus funcionarios, empleados y otras personas en la 
cadena de suministro del Proveedor.

Los Proveedores también deben observar los principios básicos establecidos 
en el Código de Conducta de IFF (el “Código de Conducta de IFF”), que está 
diseñado para garantizar el cumplimiento de las pautas éticas y las normas aplicables. 
El Código de Conducta de IFF está disponible en nuestro sitio web en iff�com/en/our-
purpose/policy-center. Los Proveedores pueden satisfacer este requisito mediante 
el cumplimiento de su propio código de conducta si incorpora la misma filosofía 
y principios básicos comprendidos en el Código de Conducta de IFF.

https://www.iff.com/en/our-purpose/policy-center
https://www.iff.com/en/our-purpose/policy-center
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CUMPLIMIENTO DE NORMAS
IFF opera en total cumplimiento de todas las normas aplicables del país donde hagamos 
negocios. Los Proveedores también deben operar de conformidad con los más altos 
estándares de comportamiento ético y con todas las leyes, reglas, regulaciones y 
estándares de la industria aplicables. Cuando las leyes aplicables y el Código para 
Proveedores aborden el mismo tema y no estén en conflicto, se aplicará el estándar 
más alto. Si algún requisito del Código para Proveedores entra en conflicto con las 
leyes aplicables, se aplicarán los estándares más altos de conformidad con las leyes 
locales aplicables.

PREVENCIÓN DE SOBORNOS
Los Proveedores no deben participar en ningún acto de soborno ni infringir ninguna 
ley antisoborno aplicable, incluida la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de  
EE. UU., la Ley de Prevención de Sobornos del Reino Unido y todas las normas locales 
de prevención de sobornos. Los Proveedores no deben dar, aceptar dar, ofrecer 
o recibir, directa o indirectamente, nada de valor, incluidos pagos, obsequios o favores 
para influir en el comportamiento de otro socio comercial, funcionario gubernamental 
o funcionario público o político. 

VINCULACIÓN CON GOBIERNOS Y 
FUNCIONARIOS GUBERNAMENTALES
Los Proveedores deben informar de inmediato a IFF cualquier afiliación con respecto a 
un derecho de propiedad o a los beneficios en el negocio de un Proveedor por parte de 
un gobierno o funcionario gubernamental superior al 5%. Esto será revelado a IFF antes 
de cualquier relación comercial o inmediatamente después de que el Proveedor tenga 
conocimiento de dicho derecho; si un Proveedor es una empresa que cotiza en bolsa, 
solo se le pedirá al Proveedor que revele a IFF dicho derecho de propiedad o a los 
beneficios si el Proveedor tiene conocimiento real de dicha propiedad.

Los siguientes son ejemplos de personas que pueden considerarse funcionarios 
públicos:

 – Cualquier funcionario o empleado de un gobierno extranjero, independientemente 
de su rango;

 – Empleados de empresas públicas, como un hospital;
 – Políticos, partidos políticos o candidatos a cargos públicos extranjeros; y
 – Un familiar o agente de los anteriores.
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CONFLICTOS DE INTERESES
Los Proveedores deben informar o declarar a IFF cualquier situación que signifique un 
conflicto de intereses y evitar todos los conflictos de intereses con los empleados de IFF 
que puedan afectar su relación con IFF. Un “conflicto de intereses” puede tomar muchas 
formas, pero surge cuando las actividades y relaciones personales interfieren o pueden 
interferir con las decisiones y acciones de negocios.

Algunos ejemplos de un posible “conflicto de intereses” incluyen:

 – Un Proveedor y un empleado de IFF que tengan una relación contractual o financiera 
por fuera del negocio de IFF y/o

 – Un Proveedor y un empleado de IFF que tengan una relación familiar o amorosa.

REGALOS Y ENTRETENIMIENTO
Los regalos pueden tomar muchas formas, como productos o servicios gratuitos, 
favores especiales, descuentos, comidas, entretenimiento e incluso transporte gratuito. 

Como regla general, los regalos nunca deben entregarse ni recibirse si tienen la 
intención de que influyan o se espera que influyan en las decisiones comerciales de 
IFF, incluida la obtención o el mantenimiento de negocios, o para ejercer algún tipo 
de influencia sobre un funcionario público. Asimismo, el ofrecimiento o la recepción 
de regalos extravagantes, efectivo o equivalentes de efectivo, como tarjetas de regalo, 
nunca es aceptable. Es posible ofrecer o recibir un regalo de valor mínimo, siempre que 
se realice de forma abierta y legal, de acuerdo con las prácticas aceptables en nuestra 
industria y el lugar en el que se desarrolla. 

Todas las comidas invitadas por los Proveedores a un empleado de IFF deben tener un 
valor moderado y ofrecerse solo en el curso del negocio del Proveedor con IFF y con 
el Proveedor presente. 

DERECHO DE LA COMPETENCIA 
Y ANTIMONOPOLIO
IFF se compromete a lograr el éxito a través de la competencia justa y legal y prohíbe 
estrictamente cualquier actividad que infrinja las leyes antimonopolio o restrinja 
ilegalmente la competencia. Los Proveedores deben cumplir con las leyes antimonopolio 
y de defensa de la competencia aplicables para garantizar la igualdad de oportunidades 
y no deben participar en ninguna práctica comercial diseñada para restringir ilegalmente 
la competencia.
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LEGISLACIÓN EN MATERIA DE CONTROL 
COMERCIAL

IFF está sujeta a las leyes de control comercial en varios países en los que operamos 
e IFF se compromete a cumplir plenamente con estas leyes. Los Proveedores que 
hacen negocios con IFF también deben cumplir con estas leyes, que incluyen:

 – Controles de exportación, restricciones comerciales, embargos comerciales 
y sanciones económicas, que restringen o prohíben a IFF o a los Proveedores 
participar en actividades comerciales con ciertos países, personas físicas o jurídicas;

 – Leyes antiboicot que prohíben a las empresas participar o cooperar con un boicot 
internacional que no esté aprobado o sancionado por el gobierno de EE. UU. y

 – Otras leyes de importación o exportación que requieren que IFF o los Proveedores 
y sus socios comerciales paguen aranceles y/u obtengan licencias, permisos u otra 
documentación específica antes de transferir productos y datos técnicos a otros países. 

DERECHOS HUMANOS

Los derechos humanos globales son fundamentales para las operaciones del negocio 
de IFF. Los derechos humanos son derechos, libertades y normas de trato que se 
consideran inherentes a todas las personas. IFF respeta y apoya los derechos humanos 
reconocidos internacionalmente y está comprometida con altos estándares de ética, 
honestidad e integridad así como demuestra un trato respetuoso y digno con todas las 
personas, más aún con aquellos con quienes hacemos negocios. Los Proveedores deben 
compartir el respeto y apoyo de IFF a estos estándares y cumplir con los principios 
establecidos en la Política Global de Derechos Humanos de IFF, que está disponible en 
el sitio web de IFF iff�com/en/our-purpose/policy-center.

TRABAJO FORZOSO Y COACCIÓN

Los Proveedores no deben utilizar trabajo involuntario de ningún tipo, incluido el trabajo 
en prisión, la servidumbre por deudas, la servidumbre por contrato o el trabajo forzoso. 
IFF no tolera el trabajo involuntario de ningún tipo y no hará negocios con ninguna 
persona o Proveedor que esté involucrado en delitos de trata de personas o que facilite 
su comisión. 

Los Proveedores no deberán participar, apoyar o permitir el uso de castigos corporales, 
amenazas de violencia u otras formas de coerción ni cualquier otra forma de abuso físico, 
no físico o verbal de los Empleados y no harán uso de sistemas públicos de castigo.

TRABAJO INFANTIL
No se debe utilizar mano de obra infantil y los Proveedores deben cumplir con todas 
las leyes, los reglamentos y las directrices laborales aplicables relacionadas con la 
contratación, los salarios, las horas trabajadas, las horas extra y las condiciones de 
trabajo. Los Proveedores deben asegurarse de que todos los Empleados cumplan con 

https://www.iff.com/en/our-purpose/policy-center
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los requisitos legales para trabajar y la edad mínima legal aplicable. Los Proveedores 
deben mantener documentación verificable de la fecha de nacimiento de cada individuo 
o tener algún medio legítimo para confirmar la edad de cada individuo, conforme lo 
requiere la ley.

LAVADO DE DINERO Y ACTIVIDADES 
RELACIONADAS
Los Proveedores no participarán, apoyarán ni permitirán ninguna forma de lavado de 
dinero, financiamiento del terrorismo o cualquier otro financiamiento con fines ilegales 
o ilegítimos. 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
IFF espera que sus Proveedores cumplan en cada uno de los países en los que operan 
con las leyes laborales federales, estaduales y locales aplicables y que brinden igualdad 
de oportunidades de empleo a sus Empleados y postulantes, independientemente de su 
raza, color, credo, religión, género, orientación sexual, identidad o expresión de género, 
origen nacional, estado civil o de unión civil, embarazo, ascendencia, ciudadanía, edad, 
condición militar o de veterano de guerra, discapacidad, característica genética, portación 
de VIH o cualquier otra característica protegida por la ley. Esta expectativa se aplica a 
todos los aspectos de las prácticas laborales del Proveedor, incluidos, a modo no taxativo, 
reclutamiento, contratación, capacitación, transferencias, promociones, salarios y despidos.

IFF alienta a los Proveedores a tener una política de inclusión de personas con 
discapacidades al diseñar productos y/o brindar servicios a IFF. 

También alienta a los Proveedores a tener pruebas de que se brindó capacitación en 
materia de diversidad e inclusión, que comprende cuestiones de raza, color, credo, 
religión, género, orientación sexual, identidad o expresión de género, origen nacional, 
estado civil o de unión civil, embarazo, ascendencia, ciudadanía, edad, condición militar 
o de veterano de guerra, discapacidad, característica genética, portación de VIH o 
cualquier otra característica protegida por la ley.

DISCRIMINACIÓN Y ACOSO
IFF no contratará a Proveedores que discriminen por motivos de raza, color, credo, 
religión, género, orientación sexual, identidad o expresión de género, origen nacional, 
estado civil o de unión civil, embarazo, ascendencia, ciudadanía, edad, condición militar 
o de veterano de guerra, discapacidad, característica genética, portación de VIH o 
cualquier otra característica protegida por la ley. 

Los Proveedores prohibirán explícitamente y no deberán participar, apoyar ni permitir 
ninguna forma de acoso o abuso de ningún Empleado en el lugar de trabajo.
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CADENA DE SUMINISTRO INCLUSIVA 
IFF valora, honra y respeta las diferencias y promueve la diversidad, la equidad y la 
inclusión en toda nuestra cadena de suministro y espera que sus Proveedores hagan lo 
mismo. Los principios de la cadena de suministro inclusiva de IFF son una parte integral 
del compromiso de IFF de hacer más el bien para las personas en nuestra cadena 
de suministro y en las comunidades locales en las que operamos. IFF espera que los 
Proveedores tengan políticas equivalentes para promover la diversidad en sus cadenas 
de suministro y proporcionen evidencia de tales políticas a IFF cuando lo solicite.

Un objetivo clave de los principios de la cadena de suministro inclusiva de IFF es 
identificar, desarrollar y utilizar diversas empresas certificadas que puedan mejorar 
nuestra ventaja competitiva y proporcionar productos y servicios innovadores y rentables 
para nosotros y nuestros clientes. IFF se compromete a brindar a las diversas empresas 
la misma oportunidad de competir para suministrar los bienes y servicios de IFF o para 
convertirse en los Proveedores o subcontratistas preferidos de IFF. Se alienta a los 
Proveedores a que hagan sus mejores esfuerzos para contratar diversas empresas que 
compitan para ser sus proveedores o en su selección de proveedores o subcontratistas 
preferidos. 

Empresas diversas se refiere a empresas que son propiedad de personas diversas y 
están controladas y operadas por tales personas. La definición de personas diversas 
difiere en diferentes países. Por ejemplo, en los Estados Unidos, una “empresa diversa” 
es una empresa que se certifica que es al menos 51% propiedad de una o más minorías, 
mujeres, personas LGBTIQ+, personas con discapacidades, veteranos de guerra, 
veteranos discapacitados en servicio, aborígenes o indígenas o que están controladas  
y operadas por tales personas.

SALARIO Y HORARIO
Los Proveedores deben proporcionar a los Empleados salarios y beneficios que, como 
mínimo, cumplan con las leyes aplicables. Si bien se entiende que a menudo se requieren 
horas extra en las áreas de producción, los Proveedores deberán realizar las operaciones 
de manera que limiten las horas extra a un nivel que garantice condiciones de trabajo 
humanas y productivas y que esté de acuerdo con los requisitos legales locales. Los 
Proveedores deben pagar horas extra que cumplan con todos los requisitos legales. 
Los Proveedores deben mantener un sistema transparente y confiable para el registro 
de las horas de trabajo, los salarios y las horas extra de todos los Empleados.
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CONDICIONES DE TRABAJO
Los Proveedores deben tratar a todos los Empleados con respeto y dignidad y 
brindarles un entorno de trabajo seguro y saludable y, si lo proporciona el Proveedor, 
alojamiento para una vida segura y saludable. Como mínimo, los Proveedores deben 
proporcionar agua potable, baños limpios y accesibles, iluminación y ventilación 
adecuadas, salidas de emergencia y contra incendios, equipo esencial de seguridad, 
kits de emergencia médica y acceso a atención médica de emergencia.

Los Empleados deben estar protegidos y se debe evitar que se expongan a peligros 
graves para su salud o seguridad, que deben entenderse como peligros para la salud 
o seguridad que probablemente representen un riesgo inmediato de muerte o lesiones 
o enfermedades permanentes. Además, los Proveedores deben cumplir con todas las 
leyes aplicables con respecto a las condiciones de trabajo, incluida la salud y seguridad 
de los trabajadores, salubridad, seguridad contra incendios, protección contra riesgos 
y seguridad eléctrica, mecánica y estructural. 

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN
Los Proveedores deben reconocer y respetar el derecho de sus Empleados a formar 
sindicatos y afiliarse a ellos y a negociar colectivamente. Los Proveedores también deben 
respetar el derecho de los empleados a trabajar con funcionarios gubernamentales y los 
organizadores comunitarios para mejorar el bienestar económico y social general de las 
comunidades de los Empleados.

MECANISMOS DE RECLAMOS
Los Proveedores proporcionarán a los Empleados procedimientos razonables, 
apropiados, confidenciales y justos para la resolución de reclamos. Los Proveedores 
deberán tener sistemas que permitan a los Empleados denunciar sospechas y posibles 
violaciones de las normas aplicables. Los Proveedores también deben contar con 
procedimientos razonables y justos que garanticen que estas infracciones se revisen 
y solucionen adecuadamente cuando se denuncien, y los Empleados deben estar 
protegidos contra represalias si realizan estas denuncias al Proveedor.

PRIVACIDAD Y DATOS PERSONALES
Los Proveedores deben recopilar, tratar, usar, almacenar y conservar datos personales 
sobre sus empleados, clientes, prestadores y otros proveedores solo a los fines para 
los cuales se recopilaron o proporcionaron dichos datos, de conformidad con sus 
obligaciones contractuales frente a IFF y todas las leyes sobre protección y privacidad 
de datos aplicables. Los Proveedores solo podrán compartir datos personales con 
aquellos que necesiten conocer la información para que un Proveedor proporcione 
los servicios para los que fue contratado y deberán demostrar controles técnicos 
y de seguridad adecuados para garantizar que todos los datos personales estén 
protegidos y seguros contra daños y uso no autorizado. Los Proveedores notificarán 
inmediatamente a IFF cuando sospechen o tomen conocimiento de una filtración de 
datos y trabajarán con IFF y, si corresponde, con la policía para contener dicha filtración 
y adoptar las medidas pertinentes. 
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INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Los Proveedores no deben revelar la información confidencial de IFF o de los clientes 
de IFF a otras partes y deben tomar todas las medidas necesarias para proteger dicha 
información confidencial. La información confidencial incluye invenciones, fórmulas, 
procesos, productos, listas de clientes, programas, secretos comerciales, tecnología 
patentada, experiencia, nombres de dominio y toda otra información no pública de IFF 
o sus clientes. También se prohíbe a los Proveedores (a) aprovechar las oportunidades 
que se descubran mediante el uso de la información confidencial de IFF o de sus 
clientes y (b) usar la información confidencial de IFF o de sus clientes para beneficio 
propio del Proveedor.

IFF no prohíbe a ningún Proveedor comunicar legalmente información veraz o cooperar 
de cualquier otra manera con una investigación realizada por una agencia gubernamental 
u organización autorreguladora con respecto a una posible infracción de la ley o 
responder a cualquier consulta de dicha organización sin primero notificar a la empresa. 
Toda acción en dicho sentido de su parte no constituirá una infracción de este Código 
para Proveedores ni de ningún acuerdo con IFF. Si comunica cualquier información 
confidencial a una agencia gubernamental o autorreguladora, deberá notificar a la 
agencia sobre la confidencialidad de dicha información confidencial y solicitarle que 
también proteja su confidencialidad.

Si el Proveedor obtiene, almacena, aloja o trata información confidencial de IFF, deberá, 
sin costo para IFF, completar la evaluación de riesgo estándar de IFF, proporcionar 
a IFF una copia de las políticas y los procedimientos de seguridad de la información 
actuales del Proveedor y brindarle la oportunidad de auditar el cumplimiento por parte 
del Proveedor de las acciones indicadas en sus respuestas a la evaluación de riesgos, 
así como de las políticas y los procedimientos proporcionados. Además, el Proveedor 
debe notificar a IFF tan pronto como sea posible (pero en ningún caso más de doce 
(12) horas) después de que el Proveedor tenga conocimiento de una infracción de 
seguridad supuesta o inminente o de la detección de una actividad sospechosa que 
afecte o razonablemente podría afectar la información confidencial de IFF, y cooperará 
con IFF en cualquier proceso de notificación de incumplimiento o investigación realizada 
por IFF o cualquiera de sus contratistas autorizados.

USO DE MARCAS COMERCIALES Y NOMBRES 
DE DOMINIO
Los Proveedores no deben utilizar las marcas comerciales o los nombres de dominio 
de IFF sin la correspondiente autorización por escrito de IFF. Cualquier solicitud de un 
Proveedor para utilizar las marcas comerciales o los nombres de dominio de IFF debe 
enviarse al Departamento de Legales de IFF y al Departamento de Comunicaciones de 
IFF para su aprobación por escrito antes de su uso.
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CALIDAD
Cada proveedor debe cumplir con las especificaciones del producto de IFF y otros 
requisitos de IFF relacionados con la calidad de los productos o servicios suministrados 
por el Proveedor. Además, cada Proveedor debe cumplir con los estándares de calidad 
y seguridad exigidos por la ley aplicable. Toda la documentación proporcionada por un 
Proveedor en relación con dichos productos o servicios debe describir con precisión el 
producto o servicio proporcionado.

MEDIOAMBIENTE
Los proveedores deben cumplir con todas las leyes, normas y regulaciones ambientales 
aplicables. Cuando corresponda, las instalaciones del Proveedor deben contar con 
planes adecuados para notificar a las autoridades de la comunidad local en caso de 
derrame o liberación accidentales de materiales peligrosos o cualquier otra emergencia 
ambiental.

SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad ha sido durante mucho tiempo parte de la esencia de cómo hacemos 
negocios en IFF. Para obtener más información sobre el programa de Sostenibilidad, 
consulte el último Informe de sostenibilidad de IFF, disponible en iff�com/en/our-
purpose/sustainability. 

Se espera que los Proveedores de IFF participen en nuestro programa de Abastecimiento 
responsable, que busca garantizar prácticas éticas en nuestra cadena de suministro, 
reducir el impacto ambiental y apoyar a los trabajadores y las comunidades de 
productores. 

DEBER DE INFORMACIÓN
Los Proveedores deben informar de inmediato cuando sospechen o tomen 
conocimiento de una infracción a este Código de Conducta para Proveedores. Si 
tiene alguna duda respecto de este Código de Conducta para Proveedores o cree 
que alguien ha cometido una infracción a dicho Código, póngase en contacto con 
compliance@iff�com o plantee su inquietud en iff�com/speakup. 

IFF prohíbe terminantemente las represalias contra cualquier persona que de buena 
fe plantee una inquietud o informe una posible conducta indebida.

MONITOREO Y CUMPLIMIENTO
Como condición para realizar negocios con IFF, todos los Proveedores deben 
cumplir con este Código de Conducta para Proveedores. IFF tendrá el derecho, 
pero no la obligación, de monitorear el cumplimiento de este Código de Conducta 
para Proveedores, incluido el derecho a inspeccionar, directamente o por medio de 
quien designe, las instalaciones y los registros de los Proveedores sin previo aviso. 
Si IFF determina que algún Proveedor ha incumplido este Código de Conducta para 
Proveedores, IFF puede terminar su relación comercial con el Proveedor o requerir 
que el Proveedor implemente un plan de acción correctiva.

https://www.iff.com/en/our-purpose/sustainability
https://www.iff.com/en/our-purpose/sustainability
mailto:compliance@iff.com
http://iff.com/speakup
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PROCESO DE DILIGENCIA DEBIDA
IFF realiza un proceso de diligencia debida basado en el riesgo al seleccionar 
Proveedores. Todos los Proveedores deben cooperar con el proceso de diligencia 
debida de IFF y deben completar con precisión todos los cuestionarios y proporcionar 
toda la documentación e información suplementaria solicitada de manera oportuna.

CONCESIÓN DE DERECHOS 
No se interpretará que ninguna de las disposiciones de este Código de Conducta para 
Proveedores otorga concesiones o derechos de ningún tipo a ningún Proveedor o tercero.

DERECHO A MODIFICAR
IFF se reserva el derecho a enmendar, modificar o suspender la aplicación del presente 
Código de Conducta para Proveedores en todo momento y por cualquier motivo.
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