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CÓDIGO DE CONDUCTA PARA SOCIOS DE NORDSTROM 

Como empresa, creemos que el impacto que tenemos en nuestros empleados, clientes y comunidades 
va más allá de nuestras operaciones. Cuando pensamos en el valor que ofrecemos al mundo, sabemos 
que es fundamental proteger los derechos humanos y el medioambiente, devolver a las comunidades a 
las que servimos y crear lugares de trabajo seguros y justos para las personas que fabrican nuestros 
productos. 
 
Para lograr nuestro objetivo de proporcionar siempre el producto de mejor valor de la manera más 

equitativa, hemos establecido estándares para nuestros proveedores comerciales para asegurarnos de 

asociarnos con proveedores que comparten nuestro compromiso con los productos de calidad, 

principios comerciales responsables y relaciones comunitarias de calidad.  

CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA PARA SOCIOS: El Código de conducta para socios de 

Nordstrom contiene los estándares mínimos que deben cumplir todos los agentes, proveedores, 

proveedores de servicios, fabricantes, fábricas, almacenes y subcontratistas (“Proveedores”) que hacen 

negocios con Nordstrom, Inc., o cualquiera de sus subsidiarias (“Nordstrom” o la “Empresa”). Los 

Proveedores deben cumplir con los estándares establecidos en este Código de conducta para socios a lo 

largo de sus operaciones y de toda su cadena de suministro. Esto significa que un proveedor es 

responsable de garantizar que todos sus proveedores, vendedores, proveedores de servicios, agentes, 

almacenes, fábricas y subcontratistas cumplan con estos estándares. Los Proveedores deben asegurarse 

de que cuentan con políticas, procedimientos, capacitaciones y prácticas de mantenimiento de registros 

adecuadas y eficaces para garantizar su cumplimiento y el cumplimiento de sus cadenas de suministro.  

Los contratos de Proveedores pueden contener disposiciones más específicas que aborden algunos de 

los mismos problemas detallados en este Código de conducta para socios. En la medida en que exista 

alguna incoherencia entre este Código de conducta para socios y una disposición de un contrato con un 

proveedor concreto, prevalecerá la disposición del contrato más específica. Nordstrom revisará y 

terminará su relación con cualquier proveedor que no pueda demostrar su cumplimiento con el Código 

de conducta para socios o los requisitos contractuales.  

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES: Además de cumplir con el Código de conducta para 

socios, los Proveedores deben cumplir con todas las leyes y normativas aplicables de los Estados Unidos, 

Canadá y los países en los que realizan negocios, incluido el país de fabricación o exportación. Los 

Proveedores también deben adherirse a las normas descritas en el Compromiso de derechos humanos 

de Nordstrom. 

Conscientes de que los Proveedores de Nordstrom son globales, este Código de conducta para socios se 

basa en normas y directrices reconocidas internacionalmente. Los Proveedores también deben cumplir 

con las secciones aplicables de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos 

(ONU) (ONU), la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Principios y Derechos 

Fundamentales en el Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otras convenciones 

relevantes de la OIT, la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU y la Ley de Normas Justas 

Laborales (Guía de Control del Departamento de Trabajo).  

https://n.nordstrommedia.com/id/9ddcdbff-4c69-4d5c-b9a8-7d0837f010b2.pdf?jid=j011535-13617&cid=00000&cm_sp=merch-_-corporate_social_responsibility_13617_j011535-_-freelayout_corp_p01_info&
https://n.nordstrommedia.com/id/9ddcdbff-4c69-4d5c-b9a8-7d0837f010b2.pdf?jid=j011535-13617&cid=00000&cm_sp=merch-_-corporate_social_responsibility_13617_j011535-_-freelayout_corp_p01_info&
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12030:0::NO:::
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12030:0::NO:::
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
http://www.nordstromsupplier.com/Content/SC_Manual/Garment%20Monitoring%20Guide_2_.pdf
http://www.nordstromsupplier.com/Content/SC_Manual/Garment%20Monitoring%20Guide_2_.pdf


   
 

 

Nordstrom Partner Code of Conduct  

Updated January 2022 Página 2 de 6 

 

ANTICORRUPCIÓN: Los proveedores deben cumplir con las leyes correspondientes relacionadas con el 

soborno, el lavado de dinero, financiamiento de terrorismo y/o la corrupción, incluidas, entre otras, la 

Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE. UU. (Foreign Corruption Practices Act, FCPA) y la Ley 

de Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros de Canadá (Corruption of Foreign Public Officials Act 

of Canada). Los Proveedores no deben ofrecer ni dar directa o indirectamente dinero ni nada de valor a 

ningún funcionario del gobierno con el fin de obtener o conservar negocios o para asegurar una ventaja 

indebida (“soborno”). “Funcionarios del gobierno” incluye a funcionarios del gobierno extranjeros y 

nacionales, partidos políticos o sus funcionarios, candidatos a cargos políticos u organizaciones y sus 

empleados si la organización es propiedad total o parcial de un gobierno. Aunque el soborno parezca ser 

una práctica local aceptada en un país, va contra la ley y los Proveedores tienen prohibido participar en 

esta práctica.  

Nordstrom también prohíbe los sobornos comerciales. Los Proveedores no deben ofrecer ni dar directa 

o indirectamente dinero ni nada de valor a ningún representante de otra empresa para garantizar una 

ventaja indebida.  

Los Proveedores deben mantener una contabilidad precisa y por escrito de todos los pagos relacionados 

con la contratación de los Proveedores con Nordstrom. Si se solicita, los Proveedores deben 

proporcionar a Nordstrom una copia de esta contabilidad o ayudar a Nordstrom con cualquier actividad 

requerida por cualquier gobierno o agencia. 

CONFLICTOS DE INTERESES: Los Proveedores no deben tomar ninguna medida ni realizar ninguna 

transacción con empleados de Nordstrom que pueda crear o dar la apariencia de un conflicto de 

intereses. Un proveedor debe revelar a Nordstrom si tiene una relación familiar u otra relación personal 

cercana con cualquier empleado de Nordstrom que tenga influencia sobre el compromiso del proveedor 

con Nordstrom. Los Proveedores también deben abstenerse de dar regalos a los empleados de 

Nordstrom, a menos que tengan un valor nominal que generalmente se considera 100 USD en un año 

natural. Regalos de efectivo o equivalentes de efectivo, como tarjetas de regalo, nunca deben 

entregarse a empleados de Nordstrom. 

PROTEGER LA INFORMACIÓN DE NORDSTROM: Los Proveedores pueden tener acceso a información 

confidencial de Nordstrom como parte de su compromiso con Nordstrom. Toda la información sobre 

Nordstrom que no sea pública debe considerarse información confidencial. Los Proveedores deben 

contar con controles de seguridad adecuados para proteger adecuadamente la información confidencial 

de Nordstrom y no deben divulgarla sin el consentimiento previo por escrito de Nordstrom. Esto incluye 

las marcas comerciales, los logotipos y el trabajo de propiedad exclusiva de Nordstrom, que solo pueden 

utilizarse para prestar los servicios contratados. Los proveedores tampoco deben compartir con nadie 

en Nordstrom la información confidencial de ninguna otra empresa si el proveedor tiene una obligación 

contractual o legal de no compartir esa información.  

COMERCIO GLOBAL: Los Proveedores deben cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables del 

comercio global, incluidas las leyes de importación de aduanas de EE. UU. y Canadá. Los Proveedores 

también deben establecer programas y mantener documentación para respaldar la verificación de la 

producción del país de origen y las reclamaciones comerciales preferenciales. Los Proveedores deben 

cumplir con los requisitos y criterios internacionales de seguridad de la cadena de suministro según la 
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Asociación de Aduanas y Comercio en contra el Terrorismo (Customs Trade Partnership Against 

Terrorism, CTPAT) de EE. UU., los Socios en Protección de Socios de Canadá (Partners in Protection, PIP) 

o los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo para Operadores Económicos Autorizados (Authorized 

Economic Operators, AEO) internacionales comparables. 

TRABAJO INFANTIL Y TRABAJADORES JÓVENES: Los Proveedores no deben emplear a ninguna persona 

menor de 15 años de edad, o de la edad mínima para trabajar que establezca la ley aplicable o de edad 

menor a la indicada para terminar su educación obligatoria, la edad que sea mayor. Los Proveedores 

deben tener procedimientos establecidos de verificación de edad como parte de su proceso de 

contratación.  

Los Proveedores no deben exponer a ninguna persona menor de 18 años a ningún trabajo que, por su 

naturaleza o por las circunstancias en las que se lleva a cabo, pueda dañar la salud, la seguridad o la 

moral del trabajador joven. Los Proveedores no deben exponer a ninguna persona menor de 18 años a 

trabajos peligrosos, según se define en la Convención 182 de la OIT y en las listas nacionales de trabajos 

peligrosos, cuando proceda. Consulte la Convención 138 y 182 de la OIT y la Convención de la ONU 

sobre los derechos de los niños. 

TRABAJO FORZADO: Los Proveedores deben asegurarse de que todos los trabajadores trabajan de 

forma voluntaria y de que están libres de explotación. Los Proveedores no deben utilizar mano de obra 

involuntaria de ningún tipo, incluidos el trabajo penitenciario, el trabajo forzado, el trabajo forzado de 

provisión estatal, el trabajo forzado obtenido a través del tráfico de personas, la coerción o la esclavitud; 

el trabajo forzado definido según cualquier ley de Estados Unidos, o el trabajo definido como forzado 

por los indicadores de trabajo forzado de la OIT y la orientación acompañante.  

Los Proveedores deben asegurarse de que todos los productos se elaboren de conformidad con los 

requisitos legales relativos a la prevención de trabajos forzados, como la Ley Arancelaria de EE. UU., la 

Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur de EE. UU. o la Ley para Contrarrestar a los Adversarios a 

través de Sanciones de EE. UU.  

Los Proveedores no deben exigir a los trabajadores que paguen ninguna tarifa u otros pagos al 
proveedor o a un tercero con el fin de ser contratados o como condición de empleo. Los Proveedores no 
deben deducir ni retener dichos honorarios de los salarios ni transferir de otro modo dichos honorarios 
a los trabajadores. Los Proveedores no deben retener documentos de identidad, garantías financieras u 
otros artículos valiosos, de forma que aten a los trabajadores a un empleo. Se prohíben las prácticas que 
restrinjan la libertad de movimiento o la capacidad de los trabajadores de finalizar voluntariamente el 
empleo. Consulte las Convenciones 29 y 105 de la OIT. Consulte la Política de trabajo forzado de 
Nordstrom para obtener más información. 

 

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

no deben someter a los trabajadores a castigos corporales, coacción, amenazas, acoso físico, sexual, 

psicológico o verbal, violencia o abuso. Los Proveedores no deben utilizar multas monetarias como 

medida disciplinaria. Los Proveedores deben mantener políticas y procedimientos disciplinarios por 

escrito y registros de acciones disciplinarias. Además, las personas de todos los géneros deben tener la 
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libertad de informar sus inquietudes a Proveedores, a Nordstrom o al personal designado de Nordstrom, 

sin miedo a represalias de Proveedores. Consulte la Convención 190 de la OIT y los Principios rectores 29 

y 31 de la ONU. 

SALARIOS Y BENEFICIOS: Los Proveedores deben pagar todos los salarios, las horas extras y los 

beneficios exigidos por la ley deben, a tiempo, con documentación y conforme a las leyes aplicables. Los 

Proveedores deben pagar, al menos, el salario mínimo, el salario de la industria o el salario que haya 

sido negociado en un 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 no solo cubra sus 

necesidades básicas, sino que también 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 extras 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 deben seguir las pautas de las 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 

salud y seguridad relacionadas con la estructura del edificio y las instalaciones, 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. Los 

Proveedores no deben exponer a nadie a situaciones peligrosas, inseguras o poco saludables, y deberán 

proporcionar la protección adecuada para la exposición a dichos materiales y condiciones. 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 de piel, el origen nacional, el origen étnico o social, la 

casta, la sindicalización, la religión, la edad, el estado civil, el estado de la relación doméstica, el 

embarazo, el estado parental, la discapacidad física, mental o sensorial, las opiniones políticas, las 

características o 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 deben respetar todos los derechos de los trabajadores a la 

libertad de asociación y negociación colectiva. Los Proveedores deben respetar el derecho de los 

trabajadores a organizar y participar en actividades sindicales, lo que incluye no interferir ni restringir el 

ejercicio de sus derechos. Los Proveedores no deben responder a actividades de organización o 

sindicales amenazando, interrogando o espiando a los trabajadores ni tomando represalias contra ellos 

por ejercer sus derechos. Está prohibida cualquier acción tomada para intimidar, coaccionar o tomar 
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represalias contra los trabajadores por participar en un sindicato u otra organización representativa. 

Cuando el derecho a la libertad de asociación o negociación colectiva esté restringido por la legislación 

local, los Proveedores deben permitir a los trabajadores participar en actividades que proporcionen 

medios similares para la asociación y negociación independientes y libres. Consulte las Convenciones 87, 

98 y 154 de la OIT.  

MECANISMO DE QUEJAS Y RECLAMACIONES: Los Proveedores deben proporcionar un método para que 

los trabajadores planteen sus inquietudes a la dirección del proveedor sin temor a represalias. Se anima 

a los Proveedores a garantizar que dichas inquietudes puedan plantearse de forma anónima y/o 

confidencial si el trabajador así lo decide. El mecanismo de quejas y reclamaciones debe ser accesible 

para todos los trabajadores. Los Proveedores deben realizar un seguimiento y registrar las 

presentaciones de los empleados y el progreso de su resolución. Consulte los Principios rectores 29 y 31 

de la ONU. 

MEDIOAMBIENTE: Los Proveedores deben cumplir con todas las leyes y reglamentos medioambientales 

correspondientes del país de operación. Los productos Nordstrom Made no pueden revenderse, 

donarse ni destruirse sin la aprobación de la marca. Además, los Proveedores deben buscar alternativas 

de uso en el siguiente paso para evitar la destrucción de bienes no vendidos o de stock muerto. Los 

programas de desechos a energía no son una alternativa, con la excepción de productos que suponen un 

riesgo para la salud o la seguridad. Además, los Proveedores deben contar con políticas y 

procedimientos para gestionar, dar seguimiento, registrar 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 deben 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 los Proveedores garanticen 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 sobre minerales en conflicto para obtener más 

detalles. 

BIENESTAR ANIMAL: Los Proveedores deben adherirse a códigos de práctica que cumplan o superen las 

expectativas de que los animales sean tratados de forma ética y responsable, basándose en las “Cinco 

libertades” aceptadas internacionalmente para el bienestar animal. Nordstrom no vende productos 

fabricados con piel de animal genuina o pieles de animal exóticos. Consulte nuestra Política sobre pieles 

de animales exóticos y no uso de pieles para obtener más información. 

https://n.nordstrommedia.com/id/1a03cfc9-d1a4-4818-b45d-ce0dc802b33b.pdf
https://www.sheltervet.org/five-freedoms
https://www.sheltervet.org/five-freedoms
https://www.nordstrom.com/browse/nordstrom-cares/strategy-governance-reporting/policies-commitments?breadcrumb=Home%2FNordstrom%20Cares%2FStrategy%2C%20Governance%20%26%20Reporting%2FPolicies%20%26%20Commitments
https://www.nordstrom.com/browse/nordstrom-cares/strategy-governance-reporting/policies-commitments?breadcrumb=Home%2FNordstrom%20Cares%2FStrategy%2C%20Governance%20%26%20Reporting%2FPolicies%20%26%20Commitments
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INSPECCIÓN: Los Proveedores entienden que Nordstrom se reserva el derecho de auditar o inspeccionar 

las prácticas o instalaciones de los Proveedores, incluidas las fábricas, plantas, almacenes y de otros 

subcontratistas de los Proveedores, para garantizar el cumplimiento de este Código de conducta para 

socios. Los Proveedores de Nordstrom Made están de acuerdo en que Nordstrom puede llevar a cabo 

inspecciones periódicas in situ de todas las fábricas y plantas de los Proveedores Nordstrom Made. Los 

Proveedores deben ser transparentes, mantener documentación precisa registrada y permitir que los 

representantes de Nordstrom y los supervisores externos designados realicen actividades de supervisión 

con o sin aviso, incluidas entrevistas confidenciales con los trabajadores de todos los géneros.  

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

de Nordstrom Made deben notificar a Nordstrom por escrito si hay cambios en la propiedad, la 

ubicación, la venta, la compra o el control de cualquier fábrica que cuente con productos Nordstrom. 

Cualquiera de los cambios anteriores requiere que la información de fábrica se actualice y que la fábrica 

se audite antes de iniciar la producción. Además, los Proveedores de Nordstrom Made no tienen 

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

por Nordstrom antes de comenzar la producción. 

NOTIFICACIÓN DE INFRACCIONES: Los Proveedores deben informar inmediatamente a Nordstrom de 

cualquier infracción del Código de conducta para socios. Los Proveedores que crean que un empleado 

de Nordstrom, o cualquier persona que trabaje en nombre de Nordstrom, ha participado en una 

conducta ilegal o inapropiada también deben informar inmediatamente del asunto a Nordstrom. Para 

informar inquietudes, visite www.npg.ethicspoint.com o llame al número gratuito 1.844.852.4175.  

 


