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Código de Conducta THIMM para proveedores y asociados 
 
I. Introducción 

El Grupo THIMM reivindica su condición de empresa familiar responsable e independiente y se 
compromete a respetar los principios establecidos en este código de conducta. Asimismo, THIMM 
impone a sus proveedores y asociados la obligación de atenerse de forma vinculante a estos principios, 
al tiempo que exige el mismo cumplimiento por parte de los distribuidores y proveedores de servicios 
de estos. El Grupo THIMM comprende todas las sociedades de THIMM Holding GmbH + Co. KG (véase 
www.thimm.mx/sociedades). 
 
II. Ámbito de aplicación 

Este código de conducta se aplica en su versión actual a todos los distribuidores y proveedores de 
servicios THIMM con los que exista una relación comercial directa (en lo sucesivo, «asociados»). La 
versión vigente del documento se encuentra en la página web de la empresa: www.thimm.com/tsr.   
 
1. Observancia de las leyes 

Deberán respetarse todas las disposiciones y legislaciones vigentes tanto en ámbito nacional como 
internacional, así como las normas mínimas de la industria, los convenios de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT)* (véase la pág. 5) y la ONU, además de todas las demás disposiciones 

legales relevantes, de las que se aplicarán las más estrictas.  
 
La observancia de este código de conducta y las normas establecidas no deberá eludirse mediante 
acuerdos colaterales, tales como acuerdos contractuales u otras medidas similares. 
 
2. Cohecho y corrupción 

THIMM declara su oposición al cohecho y a la corrupción y exige a sus asociados la observancia de 
las disposiciones legales para luchar en contra de estos. Los asociados se comprometen a no ofrecer, 
prometer o garantizar a los empleados** de THIMM (véase la pág. 5) ni a sus familiares o allegados 

ningún tipo de privilegio. Esto mismo se aplica a aquellos que actúen en nombre de los asociados. 
 
Cualquier indicio de comportamiento corrupto deberá comunicarse a la autoridad externa e 
independiente competente (Defensor del Pueblo, véase la sección IV) Procedimiento de reclamación). 

Conforme a un procedimiento establecido, el Defensor del Pueblo se pone en contacto directamente 
con la dirección del Grupo THIMM respetando, en caso necesario, el anonimato del denunciante. 
 
3. Legislación antimonopolio y de competencia 

THIMM contempla toda la legislación antimonopolio nacional, europea e internacional aplicable, así 
como las disposiciones contra la competencia desleal, y exige la misma observancia por parte de sus 
asociados. De este modo, se prohíben igualmente los acuerdos sobre precios o condiciones y demás 
acuerdos restrictivos, particularmente aquellos realizados con competidores para una asignación de 
clientes y mercados. 
 
Cualquier indicio de práctica anticompetitiva deberá comunicarse a la autoridad externa e 
independiente competente (Defensor del pueblo, véase la sección IV) Procedimiento de reclamación). 

Conforme a un procedimiento establecido, el Defensor del Pueblo se pone en contacto directamente 
con la dirección del Grupo THIMM respetando, en caso necesario, el anonimato del denunciante. 
 
4. Seguridad laboral y salud 

Desde el punto de vista del Grupo THIMM, un ambiente laboral seguro y saludable contribuye de forma 
decisiva al éxito de una empresa. Los asociados deberán garantizar un ambiente de trabajo seguro, 
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saludable e higiénico y adoptar las medidas necesarias para evitar accidentes y daños a la salud que 
puedan derivarse del desempeño de las actividades profesionales. A este respecto, deberá 
garantizarse el cumplimiento de los estándares de seguridad laboral. Asimismo, los asociados 
adoptarán medidas adecuadas y demostrables e implementarán sistemas (por ejemplo, en base a 
OHSAS 18001 o similares) con el objetivo de detectar y evitar riesgos potenciales para la salud y la 
seguridad de sus empleados.  
 
Por lo demás y de ser necesario, se aplicarán las posibles normas complementarias de las sociedades 
y los establecimientos sobre protección laboral e higiene, así como otras disposiciones relevantes.  
 
5. Jornada laboral 

La jornada laboral debe estar en consonancia con el derecho nacional vigente, los estándares de la 
industria o los convenios relevantes de la OIT* (véase la pág. 5); siempre con la regulación más estricta. 

 
6. Salario 

Los asociados del Grupo THIMM garantizan que el salario de sus empleados se corresponde al menos 
con el salario mínimo estipulado por ley o por el sector industrial, en función de cuál de ellos sea más 
alto. Deberá cumplirse con la ley de salario mínimo vigente. Quedan prohibidas las disminuciones 
salariales ilegales o injustificadas, especialmente aquellas en forma de sanciones disciplinarias directas 
o indirectas. El pago del salario deberá efectuarse de manera práctica para los empleados, que además 
deberán ser informados con regularidad y de forma inteligible y detallada sobre la composición de su 
salario. 
 
7. Libertad de reunión y asociación 

THIMM respeta y protege todos los derechos de los trabajadores y empleados a la creación de 
asociaciones y sindicatos, así como su derecho a la negociación colectiva, por lo que exige lo mismo 
de sus asociados. En caso de que la normativa nacional limite los derechos de sindicación y 
negociación colectiva, deberá posibilitarse y permitirse al menos la asociación libre e independiente de 
empleados con el propósito de gestionar negociaciones. 
 
8. Ocupación laboral de niños y jóvenes 

El Grupo THIMM no tolerará ningún tipo de explotación infantil o juvenil. Queda prohibida la ocupación 
laboral infantil en términos de los convenios de la OIT* (véase la pág. 5) y las Naciones Unidas, así 

como de las disposiciones nacionales. El límite de edad permitido para la ocupación infantil no deberá 
estar por debajo de la edad escolar y, bajo ningún concepto deberá situarse por debajo de los 15 años 
de edad. Los menores no deberán exponerse a ningún tipo de situación insegura, peligrosa o que 
pudiera poner en riesgo su salud. 
 
9. Trabajos forzados 

THIMM rechaza cualquier forma de trabajo forzado. De conformidad con los convenios de la OIT* 
(véase la pág. 5) se prohíbe cualquier forma de trabajo forzado u obligado, así como los trabajos 

carcelarios no voluntarios que violen los derechos humanos. Los asociados deberán emplear a 
trabajadores únicamente cuando estos accedan al empleo libremente. 
 
10. Medidas disciplinarias 

THIMM aboga por un trato digno y respetuoso de todos los empleados. Las infracciones deberán ser 
únicamente penalizadas con multas o cualquier otro tipo de pena o medida disciplinaria de conformidad 
con la normativa nacional e internacional vigente, así como en base a los derechos humanos 
reconocidos de forma internacional. Los asociados garantizan que ninguno de sus empleados sufre 
maltrato ni acoso físico, psicológico, corporal o sexual. 
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11. Discriminación 

THIMM y sus asociados se abstienen de discriminar a la hora de emplear y contratar. En particular, 
queda prohibida la distinción, exclusión o preferencia por: 
 

- Procedencia étnica, nacional o social 
- Raza 

Color de la piel 
- Sexo 
- Edad 
- Nacionalidad 
- Creencias 
- Ideales políticos 
- Pertenencia a una organización de trabajadores 
- Minusvalía física o mental 
- Orientación sexual 

 
o cualquier otra característica personal. 
 
12. Protección del medio ambiente 

THIMM proyecta sus actividades respetando el medio ambiente y se compromete a cumplir la 
legislación vigente y las normas mínimas de protección climática y ambiental. De igual modo, espera 
de sus asociados el cumplimiento de los requerimientos legales y una gestión ecológica. Esto es:  

» Utilizar los recursos de forma eficiente (la energía, el agua, las materias primas y los bienes 
fungibles), 

» Emplear materiales ecológicos en la medida de lo posible, 
» Evitar o disminuir las emisiones y los residuos, además de aprovechar estos últimos y 
» proyectar los procesos logísticos respetando el medio ambiente. 

 
THIMM recomienda a sus asociados la adopción de medidas convincentes y adecuadas, además de la 
implementación de sistemas aceptados con el fin de asegurar la protección medioambiental. Estos son, 
por ejemplo, sistemas de gestión conforme a las normativas DIN ISO 14001, DIN ISO 50001, o 
similares. 
 
THIMM valora enormemente la transparencia en la cadena de suministro del papel y espera de sus 
proveedores la certificación conforme al estándar FSC®, así como el estricto cumplimiento de la 
legislación vigente de la Unión Europea en materia de explotación forestal. Los asociados se 
comprometen a apoyar la gestión responsable de los bosques, además de, entre otros, no emplear 
madera talada ilegalmente ni cualquier otro producto de madera de procedencia confusa. 
 
13. Intimidad y protección de datos 

THIMM espera de sus asociados un tratamiento de confianza de todos los datos comerciales. No 
deberá transferirse información confidencial, tal como información comercial o datos personales de los 
empleados, clientes o asociados de THIMM, así como tampoco deberá emplearse para fines distintos 
de la colaboración directa con la empresa. 
 
 
 
i. Aplicación 
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Los asociados se comprometen a respetar los principios anteriormente definidos. El cumplimiento de 
los citados estándares medioambientales y sociales deberá acreditarse mediante documentación. 
THIMM recomienda permitir una mejora continuada con ayuda de una clasificación adecuada 
(definición y documentación de responsabilidades, procedimientos, objetivos y medidas) y espera que 
sus asociados exijan también el cumplimiento demostrado de estos estándares mínimos a sus 
distribuidores y proveedores de servicios directos. 
 
ii. Información y comunicación 

Los asociados están obligados a poner a disposición de todos sus empleados la normativa contenida 
en este código de conducta. Existe también la posibilidad de comunicar a sus empleados y proveedores 
una normativa propia, con la condición de que contenga todos los estándares mínimos del Código de 
Conducta THIMM para proveedores y asociados y exija un cumplimiento al menos en el mismo grado. 
Este código de comportamiento podrá consultarse en todo momento en Internet, en la página web 
www.thimm.com/tsr e imprimirse desde dicha página. 
 
iii. Verificación del cumplimiento 

El asociado expresa su consentimiento para que el cumplimiento de las disposiciones anteriormente 
citadas pueda verificarse previo aviso, bien por parte del propio Grupo THIMM o por una tercera entidad 
independiente en su nombre. Los resultados de dicha verificación se pondrán a disposición del asociado 
en cuestión. 
 
iv. Procedimiento de reclamación 

THIMM podrá comunicar a la autoridad externa e independiente (el Defensor del Pueblo), en cualquier 
momento y por escrito, cualquier queja o indicio de infracción que atente contra este código de 
conducta. La identidad del denunciante quedará en el anonimato si este así lo desea. Conforme a un 
procedimiento establecido, el Defensor del Pueblo se pone en contacto directamente con la dirección 
del Grupo THIMM. 
 
No deberá hacerse uso de este proceso de reclamación para comunicar conscientemente información 
o indicios falsos. 
 
El Defensor del pueblo para el Grupo THIMM en México, en caso de procedimiento de reclamación: 
Carlos Ernesto Ramírez Urzua, Calle 11 Num. 29 fracc. Vista Hermosa, 73190 Puebla, Puebla, México, 
Teléfono +52 222 379 6241, Correo electrónico ramos@proiectum.mx. 
 
v. Consecuencias derivadas del incumplimiento y medidas correctivas 

En el momento en que se constate el incumplimiento de este código de conducta, el asociado estará 
obligado a comunicárselo por escrito de inmediato al Grupo THIMM y poner en marcha las medidas 
correctivas pertinentes. THIMM, por su parte, concederá un plazo de tiempo suficiente para la 
implementación de dichas medidas. En caso de incumplimiento, THIMM se reserva el derecho a 
rescindir el contrato correspondiente con independencia de la gravedad de la infracción y el caso 
particular por causas justificadas, sin atenerse a ningún plazo de preaviso. 
 
Cuando un asociado con el que han cesado las relaciones comerciales por motivos de una infracción 
de este código de conducta demuestra posteriormente que puede cumplir sin excepción las 
disposiciones del código, no habrá inconveniente en retomar dichas relaciones comerciales. 
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El/la abajo firmante confirma que la dirección de su empresa ha sido informada 
convenientemente del Código de Conducta THIMM para proveedores y ratifica el cumplimiento 
correspondiente de las disposiciones contenidas en dicho código. 
 
Empresa: 
 
Nombre: 
 
Puesto: 
 
Lugar y fecha: 
 
Firma de la persona autorizada: 
Sello de la empresa: 
 
La siguiente tabla sirve para una mejor comprensión de los convenios relevantes de la OIT. Ciertas leyes 
alemanas rebasan el contenido normativo de algunos de estos convenios, motivo por el que Alemania no ha 
ratificado algunos convenios abajo nombrados. 
 

*Tabla de convenios relevantes de la OIT y recomendaciones            Volver arriba 

 

Nº Título 

1 Jornada laboral (industria) 

14 Descanso semanal (industria)  

26 Procedimiento para la fijación de salarios mínimos  

29 Trabajos forzados  

79 Trabajo nocturno de los jóvenes (actividades no comerciales)  

87 Libertad sindical y protección del derecho de sindicación  

98 Derecho de sindicación y de negociación colectiva  

100 Igualdad de remuneración  

105 Abolición del trabajo forzado  

111 Discriminación (empleo y ocupación)  

131 Fijación de salarios mínimos  

135 Representantes de los trabajadores  

138 Edad mínima 

142 Desarrollo de los recursos humanos 

143 Trabajadores migrantes (disposiciones adicionales) 

154 Negociaciones colectivas 

158 Terminación de la relación de trabajo 

159 Readaptación profesional y empleo de personas inválidas 

182 Prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación 

R 143 Recomendación sobre la protección y facilidades que deben otorgarse a los representantes de los 

R 146 Recomendación sobre la edad mínima de admisión al empleo 

 

Convenios y recomendaciones. Versión en inglés: www.ilo.org  

** Este término engloba tanto a empleadas como a empleados y sirve para facilitar la lectura. 


