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MORE THAN TRANSPORT 

Código de Conducta de Proveedores 

MacAndrews & Company Ltd 

MacAndrews S.A.U. 
 (referred to hereafter as “MacAndrews”) 

 

Estimado proveedor, 

 

MacAndrews se ha convertido en uno de las principales actores en la economía europea y es parte de CMA CGM, 

el tercer transportista de contenedores del mundo. A día de hoy MacAndrews ofrece una amplia variedad de 

servicios incluyendo el transporte marítimo de contenedores y la estiba portuaria, así como soluciones logísticas 

terrestres. Su principal objetivo es ofrecer a sus clientes servicios proactivos e innovadores que concilien calidad y 

rendimiento protegiendo el medio ambiente. 

 

MacAndrews se compromete a gestionar su actividad empresarial de una forma responsable, transparente y ética, 

siendo fiel a los valores proyectados en el Código ético del Grupo CMA CGM. 

 

Experamos que nuestros proveedores cumplan con el mismo nivel de estándares y para ello MacAndrews ha 

desarrollado el Código de Conducta de Proveedores que adjuntamos. 

 

Rogamos nos confirmen la recepción del Código de Conducta de Proveedores y nos devuelvan el mismo 

completado y firmado a la siguiente dirección de correo electrónico: 

 

lpl.suppliercontracts@macandrews.com 

 

Estamos a su disposición para cualquier duda que les surja en relación con el Código de Conducta de Proveedores. 

 

Gracias por vuestra colaboración, 

 

MacAndrews & Company Limited 

 

 

 

 

 

http://www.macandrews.com/
https://www.cma-cgm.com/static/Communication/Attachments/CMA%20CGM%20-%20Code%20of%20ethics.pdf
mailto:lpl.suppliercontracts@macandrews.com
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Código de Conducta de Proveedores 

 

De acuerdo con los compromisos adquiridos en su Carta Ética, el Grupo CMA CGM se compromete a ejercer su 

actividad respetando las normas más exigentes en materia de integridad y en el respeto absoluto de las leyes y 

normas aplicables. 

 

La Carta del Asociado del Grupo CMA CGM («La Carta») define las normas mínimas no negociables que se exigen a 

los proveedores comprendidas en la relación contractual con MacAndrews. Las disposiciones de esta Carta se 

añaden a las dispuestas en cualquiera de los contratos entre el proveedor y MacAndrews. 

1      Derechos Humanos 

 

Los proveedores de MacAndrews se comprometen a respetar los Derechos Humanos reconocidos 

internacionalmente así como los definidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

2      Normas laborales 

 

2.1     Prisión y trabajos forzados 

 

Los proveedores no deberán, en ningún caso, recurrir al trabajo forzoso o a la explotación, de acuerdo a las 

convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) nº 29 sobre el trabajo forzoso y nº 105 sobre la 

abolición del trabajo forzoso. El trabajo forzoso mediante esclavitud contractual, en todas sus formas, está 

formalmente prohibido, así como los castigos corporales, el secuestro, las amenazas o cualquier otra forma de 

acoso o de abuso como método disciplinario o de control. Los proveedores no deberán hacer uso de fábricas o 

instalaciones de producción que fuercen a trabajadores no remunerados o «contratados» para llevar a cabo los 

trabajos. Tampoco deberán recurrir a subcontratas que realicen este tipo de prácticas o hagan uso de estas 

instalaciones. 

 

2.2       Trabajo infantil 

Los proveedores no deberán, en ningún caso, contratar a personas que no hayan alcanzado la edad mínima 

requerida para trabajar, de acuerdo con las leyes nacionales y/o las convenciones nº 138 y 182 de la OIT. 

  

2.3       Jornada laboral 

Los proveedores deberán asegurarse de que sus asalariados trabajan de acuerdo con el conjunto de leyes y 

normas aplicables sobre el número de horas y días de trabajo. 
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2.3       No discriminación 

Los proveedores no deberán emplear prácticas discriminatorias que se basen en criterios tales como la raza, el 

color de piel, la religión, el sexo, la edad, el género, la pertenencia étnica, el embarazo, el país de origen o la 

orientación sexual dentro de un proceso de contratación o de reclutamiento  

 3        Salud, Seguridad y Medio Ambiente 

 

Los proveedores deberán garantizar unas condiciones de trabajo seguras y saludables a sus trabajadores y poner 

en marcha medidas de seguridad con el objetivo de prevenir cualquier accidente o enfermedad profesional. Por 

otra parte, los proveedores deberán formar a sus trabajadores y asegurarse de que estos estén al corriente de 

cuestiones relacionadas con la salud y la seguridad. Los proveedores deberán respetar todas las leyes aplicables 

relativas a las condiciones de trabajo, principalmente las leyes correspondientes a la seguridad y la salud de los 

trabajadores, a la higiene, a la seguridad frente a incendios y a la prevención de riesgos. Por este motivo, deberán 

poner en marcha un sistema de gestión de la seguridad como OHSAS 18001. 

 

Los proveedores se esforzarán por adoptar prácticas respetuosas con el medio ambiente y garantizarán el respeto 

de todas las leyes y normativas aplicables en el país donde se fabriquen sus productos o suministren sus servicios. 

El respeto de las leyes mencionadas por parte de los proveedores debe establecerse mediante la existencia de un 

sistema de gestión medioambiental eficaz tal y como se define en la norma ISO 14001. Este sistema debe incluir 

procedimientos de urgencia en caso de vertidos accidentales o de cualquier otra urgencia medioambiental, tener 

en cuenta el almacenamiento de materiales peligrosos y combustibles en zonas seguras, vigilar, medir y reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero y establecer programas que reduzcan los desechos industriales y 

promuevan el reciclaje 

 

4           Integridad de los negocios 

4.1          Respeto al derecho de competencia 

En los países donde los proveedores operen, éstos deberán respetar todas las leyes y normativas aplicables en 

materia de libre competencia. Estas leyes rigen las relaciones entre los competidores o entre los proveedores y los 

clientes, las prácticas discriminatorias, los acuerdos principalmente sobre los precios y cualquier otro acuerdo o 

acción que pueda afectar a la libre competencia. 

  

4.2          Lucha contra la corrupción 

Se prohíbe cualquier forma de corrupción. Tanto si tratan con entidades públicas o privadas, los proveedores se 

comprometen a no ofrecer, prometer, dar, solicitar o recibir jamás, de manera directa o indirecta, ventaja de 

cualquier naturaleza o transferencias de dinero con el objetivo de obtener o conservar un mercado o cualquier 

otro beneficio o ventaja indebida  
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4.3          Prevención de conflictos de interés 

Los proveedores deberán indicar cualquier situación que pueda ser considerada como un conflicto de interés, así 

como informar a CMA CGM cuando un colaborador CMA CGM pueda tener un interés, sea cual sea, en la actividad 

del proveedor o en las relaciones económicas que este pueda tener. 

  

4.4         Respeto de las sanciones económicas y de los embargos 

Los proveedores deberán atenerse a las leyes y normativas aplicables relativas a las sanciones económicas y 

embargos publicados por cualquier entidad gubernamental competente, principalmente por los Estados Unidos, la 

Unión Europea y las Naciones Unidas. 

Los proveedores certifican por la presente que no se encuentran en ninguna lista que recopile las entidades 

sancionadas. Los proveedores deberán informar inmediatamente a MacAndrews en caso de que pasasen a formar 

parte de una lista de este tipo. 

  

5       Confidencialidad 

Cualquier conversación o información escrita emitida por CMA CGM deberá ser tratada de manera confidencial 

por sus proveedores, sus trabajadores y por cualquier asociado habilitado para actuar en su nombre. 

 

6        Protección de los bienes y de los recursos 

 

Los proveedores tienen la responsabilidad de proteger los bienes y recursos puestos a su disposición por parte de 

CMA CGM dentro del ejercicio de su prestación o sus prestaciones, frente al deterioro, la alteración, el fraude, el 

robo y la pérdida  

  

7          Conformidad 

MacAndrews espera que sus proveedores se atengan estrictamente a las obligaciones de esta Carta y se reserva el 

derecho de comprobar la conformidad de las actividades de sus proveedores en relación a las disposiciones de la 

Carta. MacAndrews anima a sus proveedores a que establezcan estas exigentes directrices con el fin de garantizar 

la conformidad de sus actividades y las actividades de sus propias subcontratas con la Carta. Cualquier omisión de 

las obligaciones estipuladas en la presente Carta será considerada una falta grave por parte del proveedor. A este 

título, MacAndrews se reserva el derecho de rescindir el contrato firmado con el proveedor si este incumple 

alguna de las secciones de la Carta. El proveedor deberá indemnizar, garantizar y excluir de toda responsabilidad a 

MacAndrews, a su personal y a sus agentes por los perjuicios, gastos, reclamaciones, multas, gastos legales y 

gastos de cualquier otro tipo, incurridos por el incumplimiento por parte del proveedor de las disposiciones de la 

Carta. 
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8         Ética Y Conformidad 

Para cualquier aclaración, los proveedores pueden contactar con el Centro Ético y de Conformidad del Grupo CMA 

CGM, en la dirección  

lpl.suppliercontracts@macandrews.com  

Para cualquier consulta en relación a embargos y sanciones económicas por favor contactad 

lon.ecosanctions@macandrews.com  

Salvo pacto escrito en contrario entre las partes, en caso de conflicto entre los términos y condiciones de este 

documento y cualquier otro acuerdo escrito entre las partes prevalecerán los términos y condiciones del presente 

documento. 

Cualquier disposición incluida en cualquier otro acuerdo escrito entre MacAndrews y el proveedor (bien existente 

en el momento de la firma de este documento o a posteriori) en referencia a la exclusión de otros acuerdos se 

considerará no aplicable respecto a los términos y condiciones de este documento. 

Signed by:  ______________________________________________________________ 

Firmado por: 

 

Print Name:   ______________________________________________________________ 

Nombre: 

Position:   ______________________________________________________________ 

Cargo: 

 

For and on behalf of: __________________________________________________________ 

Por y en nombre de: 

 

Date:                  ______________________________________________________________  

Fecha: 
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