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POLÍTICA SOBRE COMPRA RESPONSABLE DE MINERALES  

Como empresa socialmente responsable, BAIKOR WORLDWIDE se preocupa por el bienestar de 

las personas y de la sociedad. Hacemos negocios de forma justa y ética, respetando los derechos 

humanos, cumpliendo con la legislación vigente y siguiendo un Código de Conducta propio. 

Nos hemos comprometido a no comprar materias primas o suministros que pudiesen contener 

minerales de zonas de conflicto donde son explotados en condiciones que vulneran los derechos 

humanos. 

No nos abastecemos directamente de las minas de la República Democrática del Congo y de 

otras zonas afectadas por conflictos o de alto riesgo (CAHRA), y somos conscientes de que la 

cadena de suministro de los citados minerales está formada por diferentes interlocutores 

(minas, comercializadores, exportadores, productores de aleaciones, etc) antes de llegar a 

nuestros proveedores directos. Por tal motivo es fundamental la cooperación entre todos los 

niveles de la cadena de suministro. 

 

Declaración de la política de minerales de conflicto 

Se entiende que los productos "libres de conflicto RDC" suministrados a BAIKOR WORLDWIDE: 

1. No contienen tántalo, estaño, tungsteno u oro (3TG) como elementos necesarios para 

su producción o funcionalidad o, 

2. Si los productos suministrados contienen estos minerales, los minerales deben proceder 

de fuera de la zona RDC, provenir de fuentes de deshechos o de materiales reciclados o 

haber sido suministrados por fundidores que hayan sido validados como libres de 

conflicto por una entidad independiente del sector privado. Los fundidores certificados 

como entidades libres de conflicto son validados como empresas que cumplen con el 

protocolo de fundidores libres de conflicto (CFS) de la EICC (Electronic Industry 

Citizenship Coalition) utilizando la lista de fundidores que cumplen con el CFS. A través 

del protocolo CFS, los fundidores son sometidos a auditorías a nivel mundial. La lista de 

fundidores y refinadores está publicada en www.conflictfreesmelter.org  

BAIKOR WORLDWIDE inspeccionará a los proveedores directos como parte de nuestro 

programa de auditoría para minerales de conflicto. Se espera que los proveedores respondan a 

las peticiones en el tiempo estipulado y con total transparencia. 
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