
 
 

La política 
Smiths está comprometida con el abastecimiento responsable de minerales, es decir, con un abastecimiento 

realizado en un modo ético y sostenible, que proteja los derechos humanos. Esto se aplica a nuestras propias 

operaciones y a toda nuestra cadena de suministro global. Inicialmente, determinadas normas de la industria y 

requisitos regulatorios mundiales establecidos solo abordaban el estaño, el tungsteno, el tantalio y el oro (3TG, por sus 

siglas en inglés) extraídos de la República Democrática del Congo (RDC) y de países limítrofes a la RDC. Impulsada 

por preocupaciones crecientes sobre abusos a los derechos humanos y otros riesgos relacionados con la extracción 

de minerales más allá de los 3TG, como el cobalto, y en zonas geográficas más allá de la RDC, Smiths extendió su 

programa de abastecimiento responsable de minerales y prácticas de diligencia debida relacionadas para abordar 

también minerales provenientes de Áreas de Conflicto y de Alto Riesgo (CAHRA, por sus siglas en inglés) como las 

definen las autoridades gubernamentales correspondientes. 

 

En consonancia con este compromiso, Smiths tiene como objetivo asegurarse de que estos minerales (estaño, 

tungsteno, tantalio, oro y cobalto), si estuvieran presentes en nuestros productos, se extraigan con el debido 

respeto por los derechos humanos y de un modo que no financie a grupos armados. Para alcanzar este 

objetivo, Smiths se ajusta a la Guía de Debida Diligencia de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) para Cadenas de Suministro Responsables de Minerales en CAHRA (la Guía de 

la OCDE). 

 

Expectativas de los proveedores 
Smiths no extrae minerales directamente de la RDC, países limítrofes ni cualquier otra CAHRA. Además, las minas 

generalmente están bastante alejadas. Por lo tanto, la cooperación de nuestros proveedores es fundamental para 

apoyar nuestro compromiso de abastecimiento responsable de minerales. Se espera que los proveedores de Smiths:  

 

• Tengan conocimiento y sean transparentes en cuanto al abastecimiento de estaño, tungsteno, tantalio, oro, 

cobalto y cualquier otro mineral en conflicto en los productos que nos provean y que adopten medidas 

razonables para extraer estos minerales de forma responsable, especialmente si están en la RDC, países 

limítrofes o cualquier otra CAHRA. 

• Cumplan con el Código de Conducta para Proveedores de Smiths: https://www.smiths.com/who-we-

are/responsible-business 

• Establezcan y mantengan una política públicamente disponible sobre el abastecimiento de minerales que 

se alinee con la Guía de la OCDE. 

• Establezcan un proceso de diligencia debida y un sistema de gestión coherente con la Guía de la OCDE. 

• Extiendan estas expectativas a sus propios proveedores. 

• A pedido de solicitudes periódicas de Smiths, proporcionen determinada información que consideremos 

razonablemente necesaria, incluso certificaciones y documentación para controlar y determinar el 

cumplimiento de esta política. 

 

Si un potencial o actual proveedor de Smiths no pudiera o no estuviera dispuesto a apoyar el compromiso de Smiths 

con esta política, Smiths podrá buscar abastecimientos alternativos. 

Puede enviar preguntas o comentarios sobre la Política de abastecimiento responsable de minerales de Smiths a 

safety@smiths.com. 
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