
Pautas
De Asociación

En  No rds t rom  reconocemos  que  nues t ro  éx i t o  se  basa  en  l a  ca l i dad  

de  nues t ras  re l ac i ones  con  l os  c l i en tes ,  emp leados ,  agen tes ,  

p roveedo res  y  comun idades .  Pa ra  man tene r  e l  a l t o  ca l i b re  de  es tas  

re l ac i ones  y  pa ra  l og ra r  nues t ra  me ta  de  o f rece r  s i empre  e l  

p roduc to  de  me jo r  va l o r  de  l a  mane ra  más  equ i t a t i va ,  hemos  

es tab lec i do  es tánda res  pa ra  l os  p roveedo res  de  nues t ro  negoc io .  A l  

i n fo rmar  sob re  es tas  pau tas ,  espe ramos  i den t i f i ca r  p roveedo res  

po tenc ia l es  que  compar tan  nues t ro  comprom iso  con  l os  p roduc tos  

de  ca l i dad ,  l os  p r i nc i p i os  de  ca l i dad  comerc i a l  y  l as  re l ac i ones  de  

ca l i dad  con  l a  comun idad .

So lo  nos  re l ac i ona remos  con  p roveedo res  de l  

negoc io  que  demues t ren  su  comprom iso  pa ra  

con t r i bu i r  a  l a  me jo r ía  de  l as  cond i c i ones  l abo ra l es  

y  que  se  es fue rcen  po r  cump l i r  con  nues t ros  

requ i s i t os  es tab lec i dos  en  l as  Pau tas  de  

Asoc iac i ón  de  No rds t rom .

REQUISITOS LEGALES: Nordstrom espera que todos sus proveedores comerciales (“proveedores”, según 

se utiliza en estas Pautas de Asociación, debe incluir a los agentes, los vendedores, los fabricantes, las 

fábricas y los subcontratistas) cumplan con todas las leyes y reglamentos correspondientes de Estados 

Unidos y los países en los cuales conducen negocios, incluido el país de fabricación y exportación. Además, 

Nordstrom espera que sus proveedores cumplan con las secciones correspondientes de la Ley de Normas 

Razonables de Trabajo (Fair Labor Standards Act) (Guía de supervisión del Departamento de Trabajo), las 

Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los Principios Rectores de las Naciones 

Unidas (ONU) sobre las empresas y los derechos humanos. Los proveedores que produzcan o proporcionen 

productos también deben asegurarse de que todos estos productos se etiqueten con precisión y se 

identifiquen claramente en cuanto a su país de origen y contenido. El idioma que se utilizará en nuestra 

relación comercial, incluidos los fines de notificación, debe ser inglés. Para obtener más información acerca 

de estos y otros requisitos que deben cumplir los proveedores, visite www.nordstromsupplier.com.

CAMBIO DE CONTROL: Los proveedores de Nordstrom Product Group deben notificar a Nordstrom por 

escrito si hay cambios en la propiedad, la ubicación, la venta o la compra de cualquier fábrica que cuente 

con productos Nordstrom. Cualquier cambio mencionado anteriormente requiere que la fábrica se someta al 

proceso de establecimiento de Nuevo Proveedor.

SUBCONTRATACIÓN: Los proveedores de Nordstrom Product Group no tienen permitido 

subcontratar ninguna parte del proceso de fabricación sin aprobación por escrito antes de la 

producción. Como condición para la aprobación, los subcontratistas deben cumplir con las Pautas de 

Asociación.

DOCUMENTACIÓN E INSPECCIÓN: Documentación:

Nordstrom revisará y terminará su relación con cualquier proveedor que no pueda demostrar su 

cumplimiento con las Pautas de Asociación. 

Inspección (SOLO Nordstrom Product Group): Nordstrom Product Group supervisa el cumplimiento de 

sus Pautas de Asociación y la Guía de la Fábrica. Esto incluye inspecciones in situ de las fábricas de los 

proveedores. Las fábricas deben ser transparentes y conservar los registros de toda la documentación 

precisa. Las fábricas deben autorizar a los representantes de Nordstrom y los supervisores externos 

designados para realizar actividades de supervisión con o sin aviso para garantizar el cumplimiento, 

incluido permitir que las entrevistas confidenciales con los trabajadores se conduzcan con todos los 

géneros. 

ANTICORRUPCIÓN: Nordstrom espera que todos los proveedores cumplan con las leyes correspondientes 

relacionadas con el soborno, el lavado de dinero o la corrupción, incluidas, entre otras, la Ley de EE. UU. de 

Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corruption Practices Act, FCPA), Ley de Canadá de 

Corrupción de Oficiales Públicos Extranjeros (Corruption of Foreign Public Officials Act of Canada) y la Ley 

contra Sobornos del Reino Unido (U.K Bribery Act) (leyes anticorrupción). Los proveedores deben, además, 

tener y mantener políticas, programas, capacitaciones y prácticas de registro para cumplir con todas las 

leyes anticorrupción aplicables y evitar los pagos ilegales realizados con el propósito de obtener o retener 

negocios. Si se solicita, los proveedores deben proporcionarle a Nordstrom la ayuda razonable para realizar 

cualquier actividad requerida por cualquier gobierno o agencia en una jurisdicción pertinente con el fin de 

cumplir con las leyes anticorrupción.

CUMPLIMIENTO CON LA ADUANA: Los proveedores deberán cumplir con las leyes de importación de las 

aduanas de EE. UU. y Canadá y, en especial, establecerán programas y conservarán la documentación que 

respalde la verificación de producción del país de origen y las declaraciones de comercio preferencial. Los 

proveedores cumplirán con los requisitos y los criterios de seguridad de la cadena de suministro 

internacional según la Asociación Aduanera y Comercial contra el Terrorismo (Customs-Trade Partnership

Against Terrorism, C-TPAT) de EE. UU. y la Socios para la Protección (Partners In Protection, PIP) de 

Canadá. Los proveedores están sujetos a auditorías y planes de medidas correctivas según corresponda.

.
TRABAJO INFANTIL: Los proveedores no emplearán a ninguna persona menor de 15 años de edad, o de 

la edad mínima para trabajar que establezca la ley aplicable en el país de fabricación, o de edad menor a la 

indicada para terminar su educación obligatoria, la edad que sea mayor. Los proveedores no deben exponer 

a ninguna persona menor de 18 años de edad a situaciones peligrosas, inseguras o poco saludables, y 

deberán proporcionar la protección adecuada para la exposición a dichos materiales y condiciones. Los 

proveedores deben tener también procedimientos establecidos de verificación de edad como parte de su 

proceso de contratación. Consulte la Convención 138 de la OIT y la Convención de la ONU sobre los 

Derechos del Niño.

TRABAJO FORZADO: Nordstrom no realizará negocios con ningún proveedor que utilice trabajo 

involuntario de cualquier tipo, incluido el trabajo de prisión, de aprendizaje, de servidumbre, trabajo 

obtenido mediante la trata de personas, coerción, esclavitud, o trabajo definido como forzado bajo 

cualquier ley de Estados Unidos. Se prohíben las prácticas que restrinjan la libertad de movimiento o la 

capacidad de los empleados de finalizar voluntariamente el empleo. No se tolera que los proveedores 

retengan documentos de identidad, garantías financieras u otros artículos valiosos, de forma que aten a 

los trabajadores a un empleo. Consulte las Convenciones 29 y 105 de la OIT.

ACOSO Y ABUSO: Los proveedores deben tratar a cada persona con dignidad y respeto. Ningún 

trabajador debe ser objeto de acoso o abuso físico, sexual, psicológico ni verbal. Los proveedores no 

deben utilizar multas monetarias como medida disciplinaria. Además, las personas de todos los géneros 

deben tener la libertad de informar sus inquietudes a Nordstrom o al personal designado de Nordstrom, 

sin miedo de que la gerencia del proveedor tome represalias. Consulte los Principios Rectores 29 y 31 

de la ONU.

SALARIOS Y PRESTACIONES: Los salarios, las horas extra y los beneficios exigidos por la ley deben 

pagarse regularmente, a tiempo, con documentación y conforme a las leyes aplicables. Los empleadores 

deben pagar, al menos, el salario mínimo, el salario de la industria o el negociado en acuerdo colectivo, el 

que sea mayor. Los proveedores no deben hacer descuentos al salario que no estén contemplados en las 

leyes locales correspondientes. Se recomienda a los proveedores que paguen a sus empleados de todos 

los géneros un salario que cubra sus necesidades básicas y les brinde un ingreso discrecional. Consulte 

las Convenciones 95 y 131 de la OIT.

HORARIOS Y HORAS EXTRAS: Los proveedores no deben permitir horas de trabajo que excedan el límite 

legal correspondiente, o 60 horas a la semana, lo que sea menor. El trabajo de horas extra debe ser voluntario 

y pagarse a la tarifa conforme a las leyes locales. Los proveedores deben asegurarse de que sus trabajadores 

no se penalicen, castiguen o despidan por negarse a trabajar por encima de los límites de trabajo regulares. 

Los trabajadores deben tener un día libre en siete días. Los proveedores deben mantener registros de tiempo 

precisos. Los proveedores y cualquier subcontratista con quien trabajen en Estados Unidos, deben seguir las 

pautas de medidas preventivas del Departamento de Trabajo de EE. UU. para evitar la recepción de bienes 

robados. Consulte la Convención 14 de la OIT.

SALUD Y SEGURIDAD: Los proveedores deben ofrecer condiciones de trabajo seguras, higiénicas y 

salubres. Esto incluye normas por escrito que cumplan con las leyes locales. Esto incluye normas de seguridad 

relacionadas con la estructura del edificio, la seguridad eléctrica, la seguridad en caso de incendio, la 

seguridad en el uso de químicos, la sanidad, la preparación en caso de emergencia, primeros auxilios, uso de 

equipo de protección personal y otras políticas de seguridad. Consulte la Convención 187 de la OIT.

NO DISCRIMINACIÓN: Los proveedores no deben discriminar con respecto a las prácticas de empleo, 

incluidas el reclutamiento, la contratación y el ascenso de las personas calificadas de todos los entornos, 

independientemente del sexo, la raza, el color, el origen nacional, el origen étnico o social, la religión, la edad, 

el estado civil, el estado de la relación doméstica, el embarazo, el estado parental, la discapacidad física o 

mental, las opiniones políticas, las características y creencias personales, la orientación sexual, la identidad o 

expresión de género o cualquier otra condición protegida por la ley. Consulte las Convenciones 100 y 111 de la 

OIT.

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN: Los proveedores respetarán los derechos de todos los trabajadores 

(independientemente del género) a la libertad de asociación y negociación colectiva. Consulte las 

Convenciones 87, 98 y 154 de la OIT.

MEDIO AMBIENTE: Los proveedores deben cumplir con todas las leyes y reglamentos 

medioambientales correspondientes del país de operación. Además, deben contar con políticas y 

procedimientos para gestionar y minimizar el impacto ambiental a la energía, el aire, las emisiones, el 

desperdicio y el agua, y almacenar, prevenir o mitigar de forma segura las emisiones de sustancias 

químicas y materiales peligrosos.

MINERALES EN CONFLICTO Y EL PROCESO KIMBERLEY: Los proveedores deben cumplir con las leyes y 

regulaciones aplicables relacionadas con el abastecimiento responsable, incluida la extracción de minerales en 

conflicto y diamantes. La sección 1502 de la Ley Dodd-Frank (Dodd-Frank Act) hace referencia a la extracción 

responsable de minerales en conflicto, entre los que se incluyen el estaño, el tantalio, el tungsteno y el oro (en 

conjunto, “3TG”) extraídos en condiciones de conflictos bélicos y abusos de los derechos humanos en la 

República Democrática del Congo (RDC) o los países aledaños. Conforme a la sección 1502, los proveedores 

correspondientes deben confirmar la fuente de los minerales 3GT utilizados en sus productos. Los proveedores 

aceptan satisfacer los requisitos de notificación que tienen en virtud de la Sección 1502 y también proporcionar 

información solicitada por Nordstrom para que Nordstrom pueda cumplir sus obligaciones de notificación en 

virtud de la Sección 1502. La resolución del proceso Kimberley hace referencia a la extracción responsable de 

diamantes y exige que el proveedor garantice que los diamantes están libres de conflicto con base en el 

conocimiento personal o en una garantía escrita proporcionada por el proveedor de los diamantes y declarada 

en todas las facturas. Consulte nuestra Política de minerales de zonas de conflicto (PDF).

BIENESTAR ANIMAL: Los proveedores deben adherirse a los códigos de práctica que cumplan o 

excedan las expectativas de los gobiernos internacionales, nacionales y estatales, y las normas de mejores 

prácticas para el bienestar animal. Nordstrom ya no venderá productos fabricados con piel de animal 

genuina o pieles de animal exóticos para fines de 2021. Consulte nuestra Política sobre pieles de animales 

exóticos y no uso de pieles para obtener más información.

PROPIEDAD INTELECTUAL: Nordstrom respeta los derechos de propiedad intelectual (Intellectual Property, 

IP) de los demás y espera lo mismo de sus proveedores. El uso no autorizado de propiedad intelectual de 

terceros, incluida la copia de diseños o impresiones de terceros, no es aceptable. Todo uso autorizado de la IP 

de otra persona y la transferencia de información de propiedad exclusiva deben manejarse de forma segura 

para proteger la IP y los derechos del titular de la IP, de Nordstrom y de sus proveedores. Las marcas 

comerciales, los logotipos y el trabajo de propiedad exclusiva de Nordstrom solo pueden usarse para cumplir 

con los servicios contratados y no se dará a conocer a ninguna otra parte, a menos que Nordstrom lo apruebe 

previamente por escrito. 

Si tiene alguna pregunta respecto a nuestras Pautas de asociación, 
comuníquese con:

Nordstrom Product  Group  1617 Sixth Avenue, Suite 1 0 0 0

Seattle, W A 98101

U.S.A.

npgsc@nordstrom.com
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