
 

Directrices de Asociación de Nordstrom 

Como compañía, consideramos que el impacto que tenemos en nuestros empleados, clientes y 
comunidades se extiende mucho más allá de nuestras operaciones. Cuando pensamos en el valor que le 
ofrecemos al mundo, sabemos que es esencial proteger el medio ambiente, contribuir a las 
comunidades a las que servimos y crear entornos de trabajo seguros y justos para las personas que 
elaboran nuestros productos. 
 
Para cumplir nuestra meta de siempre entregar el producto de mejor valor de la manera más justa, 

hemos establecido estándares para los proveedores comerciales a fin de asegurar que nos asociemos 

con proveedores que compartan nuestro compromiso con productos de calidad, principios comerciales 

de calidad y relaciones comunitarias de calidad.  

CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES DE ASOCIACIÓN: Estas Directrices de Asociación contienen las 

normas mínimas que deberán cumplir todos los agentes, proveedores, fabricantes, fábricas, almacenes y 

subcontratistas (“Proveedores”) que realicen operaciones comerciales con Nordstrom, Inc. o cualquiera 

de sus subsidiarias (“Nordstrom” o la “Compañía”). Los Proveedores deberán cumplir las normas 

establecidas en estas Directrices de Asociación en todas sus operaciones y en toda su cadena de 

suministro. Esto significa que un Proveedor es responsable de que todos sus proveedores, 

distribuidores, agentes, almacenes, fábricas y subcontratistas cumplan estas Directrices de Asociación. 

Los Proveedores deberán cerciorarse de contar con políticas, procedimientos, capacitación y prácticas 

de mantenimiento de registros adecuados y efectivos para garantizar su cumplimiento y el de sus 

cadenas de suministro.  

Los contratos con los Proveedores podrían contener estipulaciones más específicas que contemplen 

varios de los temas detallados en estas Directrices de Asociación. En la medida que existan 

incongruencias entre estas Directrices y una estipulación de un contrato específico con un Proveedor, 

regirá la cláusula contractual más específica. Nordstrom revisará y podrá terminar su relación con 

cualquier Proveedor que sea incapaz de demostrar su cumplimiento de estas Directrices de Asociación o 

de los requisitos contractuales.  

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES: Además de cumplir estas Directrices de Asociación, los 

Proveedores deberán cumplir todas las leyes y reglamentos de los Estados Unidos y de los países donde 

realicen operaciones comerciales, incluido el país de fabricación o exportación. Asimismo, Nordstrom 

espera que los Proveedores cumplan con las secciones pertinentes de la Convención de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos del Niño, la Ley de Normas Laborales Justas (Guía de Monitoreo del 

Departamento del Trabajo), las Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los 

Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

ANTICORRUPCIÓN: Los Proveedores deberán cumplir con todas las leyes aplicables relacionadas al 

soborno, lavado de dinero o corrupción, lo que incluye a modo meramente enunciativo la Ley de 

Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corruption Practices Act, FCPA) de los Estados Unidos, la 

Ley sobre Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros de Canadá y la Ley Antisoborno del Reino 

Unido. Los Proveedores no deberán ofrecer o dar, directa o indirectamente, dinero o cualquier cosa de 
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valor a un funcionario extranjero con el fin de obtener o mantener un negocio o de asegurar cualquier 

ventaja inapropiada. Los “funcionarios extranjeros” incluyen funcionarios de gobiernos extranjeros, 

partidos políticos extranjeros o sus funcionarios, candidatos a cargos políticos en el extranjero u 

organizaciones extranjeras y sus empleados si la organización extranjera es propiedad total o parcial de 

un gobierno extranjero.  

Nordstrom también prohíbe los sobornos comerciales. Los Proveedores no deberán ofrecer o dar, 

directa o indirectamente, dinero o cualquier cosa de valor a cualquier representante de otra compañía 

para asegurar una ventaja inapropiada.  

Los Proveedores deberán mantener registros contables escritos y precisos de todos los pagos 

relacionados con la interacción del Proveedor con Nordstrom. Si Nordstrom lo solicita, los Proveedores 

deberán entregar una copia de esta información contable o asistir a Nordstrom en las actividades 

requeridas por cualquier gobierno o agencia. 

CONFLICTOS DE INTERESES: Los Proveedores no deberán emprender acciones ni participar en 

transacciones con empleados de Nordstrom que pudieran crear o aparentar conflictos de intereses. Un 

Proveedor deberá revelarle a Nordstrom si tiene una relación familiar o personal cercana con un 

empleado de Nordstrom que influya en la interacción del Proveedor con Nordstrom. Asimismo, los 

Proveedores deberán abstenerse de darles regalos a los empleados de Nordstrom, salvo que dichos 

regalos sean de valor nominal, lo que usualmente se considera como USD 100 en un año calendario. 

Nunca deberán darse regalos de dinero en efectivo o equivalentes de efectivo, como serían tarjetas de 

regalo, a los empleados Nordstrom. 

PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE NORDSTROM: Lo Proveedores podrían tener acceso a 

información confidencial de Nordstrom como parte de su interacción con Nordstrom. Toda la 

información sobre Nordstrom que no sea pública deberá considerarse información confidencial. Los 

Proveedores deberán tener controles de seguridad apropiados para proteger la información confidencial 

de Nordstrom de forma adecuada y no deberán divulgar dicha información sin el consentimiento previo 

y por escrito de Nordstrom. Esto comprende marcas comerciales, logotipos y obras de propiedad 

exclusiva de Nordstrom, que únicamente podrán emplearse para realizar los servicios contratados. 

Asimismo, los Proveedores no deberán compartir con personas en Nordstrom información confidencial 

de otra compañía si el Proveedor tiene una obligación contractual o legal de no divulgar dicha 

información.  

COMERCIO INTERNACIONAL: Los Proveedores deberán cumplir todas las leyes pertinentes que regulan 

el comercio internacional, como serían las leyes de importación de las aduanas de Estados Unidos y 

Canadá. Los Proveedores también deberán establecer programas y mantener documentación para 

respaldar la verificación de las afirmaciones de producción de país de origen y de comercio preferente. 

Los Proveedores deberán cumplir con los requisitos y criterios de seguridad de la cadena de suministro 

internacional, conforme a las disposiciones de la Asociación de Comercio y Aduana de EE. UU. contra el 

Terrorismo (U.S. Customs-Trade Partnership Against Terrorism, C-TPAT) y Socios en Protección de 

Canadá (Canada Partners In Protection, PIP). 

TRABAJO INFANTIL: Los Proveedores no deberán contratar a persona alguna menor de 15 años, que no 

haya cumplido la edad mínima establecida por las leyes locales aplicables o que sea menor de la edad 

máxima de educación obligatoria, la que sea mayor. Los Proveedores no deberán exponer a nadie 



menor de 18 años de edad a situaciones que sean riesgosas, inseguras o poco saludables, y deberán 

brindar protección adecuada ante la exposición a tales condiciones y materiales. Además, los 

Proveedores deberán tener procedimientos establecidos de verificación de edad como parte de su 

proceso de contratación. Consulte las Convenciones 138 de la OIT y la Convención de las Naciones 

Unidas Sobre Derechos del Niño. 

TRABAJO FORZADO: Los Proveedores no deberán utilizar mano de obra involuntaria, como sería mano 

de obra de prisioneros; mano de obra con contratos a largo plazo no rescindibles; mano de obra de 

servidumbre por deudas; mano de obra obtenida por medio del tráfico de personas, coacción o 

esclavitud; o mano de obra definida como forzada por las leyes de los Estados Unidos. Se prohíben las 

prácticas que restrinjan la libertad de movimiento de los empleados o su capacidad para finalizar el 

empleo de manera voluntaria. Los Proveedores no deberán retener documentos de identidad, garantías 

financieras u otros artículos de valor como medio para obligar a los empleados al empleo. Consulte las 

Convenciones 29 y 105 de la OIT. 

ACOSO Y ABUSO: Los Proveedores deberán tratar a todas las personas con dignidad y respeto. Los 

trabajadores no deberán ser objeto de acoso o abuso físico, sexual, psicológico o verbal. Los 

Proveedores no deberán utilizar multas monetarias como práctica disciplinaria. Además, las personas de 

todos los géneros deberán tener la libertad de expresar sus inquietudes a los Proveedores, a Nordstrom 

o al personal designado por Nordstrom, sin miedo a represalias por parte de la gerencia del Proveedor. 

Consulte los Principios Rectores 29 y 31 de la ONU. 

SALARIOS Y BENEFICIOS: Los Proveedores deberán pagar todos los salarios, horas extras y beneficios 

obligatorios por ley, de forma regular, a tiempo, con documentación de respaldo y de acuerdo con las 

leyes aplicables. Los Proveedores deberán pagar por lo menos el salario mínimo, el salario del sector o el 

salario negociado en un acuerdo colectivo, lo que sea mayor. Los Proveedores no deberán aplicar 

deducciones salariales que no estén contempladas por las leyes locales aplicables. Se recomienda que 

los Proveedores les paguen a los empleados de todos los géneros un salario que no solo satisfaga las 

necesidades básicas, sino que también ofrezca un ingreso discrecional. Consulte las Convenciones 95 y 

131 de la OIT. 

HORARIOS Y HORAS EXTRAS: Los Proveedores no deberán permitir horarios de trabajo que excedan el 

límite legal aplicable o 60 horas por semana, lo que sea menor. El trabajo de tiempo extra deberá ser 

voluntario y remunerarse conforme a la tarifa requerida por las leyes locales. Los Proveedores deberán 

asegurarse de que sus trabajadores no sean penalizados, castigados o cesados por rehusarse a trabajar 

más tiempo del establecido por los límites de trabajo regulares. Los trabajadores deberán tener derecho 

a un día libre cada siete días de trabajo. Los Proveedores deberán mantener registros precisos del 

tiempo trabajado. Los Proveedores deberán seguir las directrices de las Medidas Preventivas del 

Departamento de Trabajo de los Estados Unidos para Evitar la Recepción de Bienes Ilegales. Consulte la 

Convención 14 de la OIT. 

SALUD Y SEGURIDAD: Los Proveedores deberán brindar condiciones de trabajo seguras, higiénicas y 

saludables. Esto incluye normas escritas que cumplan con las leyes locales. Esto comprende normas de 

seguridad relacionadas con la estructura del edificio, seguridad eléctrica, seguridad contra incendios, 

seguridad química, saneamiento, preparación para emergencias, primeros auxilios, equipo de 

protección personal y otras políticas de seguridad. Los Proveedores no deberán exponer a nadie a 



situaciones que sean riesgosas, inseguras o poco saludables, y deberán brindar protección adecuada 

ante la exposición a tales condiciones y materiales. Consulte la Convención 187 de la OIT. 

NO DISCRIMINACIÓN: Los Proveedores no discriminarán en sus prácticas de empleo, incluidos el 

reclutamiento, la contratación y el ascenso de personas de todo tipo de procedencia, sin importar su 

sexo, raza, color de piel, nacionalidad, origen social o étnico, religión, edad, estado civil, situación de 

pareja, embarazo, discapacidad física o mental, opinión política, rasgos o creencias personales, 

orientación sexual, identidad de género o cualquier característica protegida por las leyes locales. 

Consulte las Convenciones 100 y 111 de la OIT. 

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN: Los Proveedores deberán respetar todos los derechos de los trabajadores 

(sin importar su género) a la libertad de asociación y la negociación colectiva. Consulte las Convenciones 

87, 98 y 154 de la OIT. 

MEDIO AMBIENTE: Los Proveedores deberán cumplir con todas las leyes y disposiciones ambientales 

aplicables en el país de operación. Además, los Proveedores deberán tener políticas y procedimientos en 

práctica para manejar y minimizar impactos ambientales sobre energía, aire, emisiones, residuos y agua, 

y para almacenar de modo seguro, prevenir o mitigar emisiones de sustancias químicas y materiales 

peligrosos. Se prohíbe que los Proveedores destruyan los bienes no vendidos o el inventario sin 

movimiento, y tienen la obligación de encontrar un uso posterior a través de donación, reventa o 

suprarreciclaje. Los programas de transformación de residuos en energía no son una alternativa, con la 

excepción de productos que representen un riesgo para la salud o la seguridad. 

MINERALES PROCEDENTES DE ZONAS EN CONFLICTO Y EL PROCESO KIMBERLEY: Los Proveedores 

deberán cumplir con las leyes y reglamentaciones aplicables relacionadas con la extracción responsable, 

lo que incluye la extracción de minerales procedentes de zonas de conflicto y diamantes. La sección 

1502 de la Ley Dodd-Frank se relaciona con la extracción responsable de minerales procedentes de 

zonas de conflicto, que incluyen: estaño, tantalio, tungsteno y oro (en conjunto, “3TG”) extraídos en 

condiciones de conflicto armado y abusos de derechos humanos en la República Democrática del Congo 

(RDC) o sus países limítrofes. En virtud de la sección 1502, los Proveedores correspondientes deberán 

confirmar la fuente de 3TG usada en sus productos. Los Proveedores convienen en satisfacer todos los 

requisitos de informe que pudieran tener en virtud de la sección 1502 y de proporcionar la información 

requerida por Nordstrom para que Nordstrom pueda satisfacer sus obligaciones de informe en virtud de 

la sección 1502. La resolución del Proceso Kimberley se relaciona con la extracción responsable de 

diamantes y requiere que los Proveedores garanticen que los diamantes no son originarios de zonas de 

conflicto, con base en su conocimiento personal o una garantía escrita suministrada por el proveedor de 

los diamantes, y debe indicarse en todas las facturas. Consulte nuestra Política sobre minerales de zonas 

de conflicto para conocer más detalles. 

BIENESTAR ANIMAL: Los Proveedores deberán seguir códigos de práctica que cumplan o superen las 

expectativas de trato ético y responsable de los animales, de conformidad con las “Cinco libertades” 

internacionalmente aceptadas para el bienestar animal. A partir de fines de 2021, Nordstrom dejará de 

vender productos elaborados con pieles genuinas de animales comunes o exóticos. Consulte nuestra 

Política sobre la no utilización de pieles de animales para conocer más detalles. 

INSPECCIÓN: Los Proveedores entienden que Nordstrom se reserva el derecho de auditar o inspeccionar 

las prácticas o las instalaciones de los Proveedores, incluidas las fábricas, las plantas de procesamiento y 
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otros subcontratistas de los Proveedores, para verificar el cumplimiento de estas Directrices de 

Asociación. Esto incluye inspecciones presenciales regulares de todas las fábricas y plantas de 

procesamiento de los productos Nordstrom Made. Los Proveedores deberán ser transparentes, 

mantener documentación precisa en sus archivos y permitir que los representantes y monitores 

externos designados por Nordstrom realicen actividades de monitoreo con o sin previo aviso, incluidas 

entrevistas confidenciales con trabajadores de todos los géneros.  

CAMBIO DE CONTROL Y SUBCONTRATACIÓN (solo proveedores de productos Nordstrom Made): Los 

Proveedores de productos Nordstrom Made deberán notificar a Nordstrom por escrito si cambia la 

propiedad, ubicación, venta, compra o control de alguna de las fábricas que albergan productos de 

Nordstrom. Cualquiera de los cambios anteriores requerirá la actualización de la información de la 

fábrica y que ésta sea auditada antes de iniciar la producción. Además, los Proveedores de productos 

Nordstrom Made no deberán subcontratar parte alguna del proceso de fabricación sin la aprobación por 

escrito de Nordstrom antes de comenzar la producción. 

DENUNCIA DE INFRACCIONES: Los Proveedores deberán informar de inmediato a Nordstrom de toda 

infracción de estas Directrices de Asociación. Los Proveedores que crean que un empleado de 

Nordstrom, o cualquier persona que trabaje en representación de Nordstrom, ha participado en 

actividades ilegales o conductas impropias, también deberán denunciar el asunto de inmediato a 

Nordstrom. Las inquietudes deberán denunciarse visitando www.npg.ethicspoint.com o llamando al 

número telefónico gratuito 1.844.852.4175.  
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