PRINCIPIOS GLOBALES DE DERECHOS HUMANOS

En Anixter creemos en la protección de los derechos humanos y en que todo individuo merece un trato
justo, digno y respetuoso. Estamos comprometidos a incorporar el respeto a los derechos humanos en
todas nuestras prácticas de negocio, ya sea dentro de nuestras propias operaciones a nivel mundial
o en cualquier punto de nuestra cadena de suministro. Este compromiso no se refleja solamente en
nuestros valores fundamentales, sino también en nuestra Política global de conducta y ética de
negocios, en nuestro reporte de responsabilidad corporativa y en otras políticas relacionadas.
En los Principios globales de derechos humanos de Anixter se formaliza nuestro compromiso con el
respeto a los derechos humanos y se plasman los principios comunes reflejados en el Pacto Mundial
de las Naciones Unidas (ONU), del cual Anixter es signatario desde el 2012, así como en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y todas las leyes y normas pertinentes de aquellos países en los
que operamos.
Anixter se enorgullece de ser un empleador que brinda igualdad de oportunidades y de tener una
política de cero tolerancia contra la discriminación ilícita. A nivel interno, contamos con políticas de
puertas abiertas que alientan a los empleados a reportar cualquier problema, además de una sólida
política antirrepresalias. Para expresar o reportar cualquier duda, problema o inquietud en relación con
los derechos humanos, la trata de personas, las represalias y otras cuestiones relativas a la conducta
ética, los empleados pueden acudir a su supervisor, al Departamento de Recursos Humanos, al
Departamento de Asuntos Legales, o bien llamar a nuestra Línea de Ayuda de Integridad Comercial
disponible las 24 horas, en caso de ser aplicable. Para obtener mas información sobre la Línea de
Integridad
Comercial
o
para
reportar
incidentes
de
manera
anónima,
visite
www.anixter.ethicspoint.com.
Cualquier incidente relacionado con la trata de personas también se puede denunciar a través de la
Línea Directa de Trata de Personas del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados
Unidos, en https://humantraffickinghotline.org/report-trafficking.
Estos principios se aplican a todos los empleados, socios, proveedores, clientes y contratistas de
Anixter, y respaldamos asimismo los derechos humanos de todas partes involucradas con Anixter.
Material relacionado:
Política global de conducta y ética de negocios de Anixter
Código de conducta para proveedores
Reporte de responsabilidad corporativa
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