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La Política Ética de Amer Sports (de aquí en adelante, “Política Ética”) establece las bases sociales y 
medioambientales para la cadena de suministro de Amer Sports. La Política Ética -siendo una parte 
integral de la estrategia de operaciones comprometida de Amer Sports- está basada en nuestro 
compromiso para defender los derechos humanos inspirándonos en los estándares éticos y sociales 
reconocidos internacionalmente, incluyendo los Estándares de la Organización Internacional del 
Trabajo (ILO) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esto es 
aplicable especialmente a las mujeres, los niños y los trabajadores inmigrantes. Amer Sports 
comparte este compromiso de tratar a sus empleados con respeto y dignidad dentro de  toda su cadena 
de suministro.

La Política Ética se aplica a todos los operadores dentro de la cadena de suministro de Amer Sports, 
incluyendo a los Proveedores (como se define más abajo) y las instalaciones de fabricación interna y 
distribución (referidas como “Empleadores” en su conjunto) por igual. Los “Proveedores” son socios 
comerciales a lo largo de toda la cadena de suministro pero no limitado a contratistas, subcontratistas, 
cualquier instalación gestionada por una de las partes produciendo componentes, materiales para 
productos de Amer Sports, ya sea parcial o totalmente.

Los estándares establecidos en la Política Ética se elaboran más en detalle en los Parámetros de 
Cumplimiento Social y Medioambiental (de aquí en adelante, “Parámetros de Cumplimiento”). Los 
Empleadores deben cumplir con estos estándares (completados por los Parámetros de Cumplimiento) 
y con todas las leyes, reglamentos, regulaciones legales nacionales e internacionales aplicables y las 
buenas prácticas de la industria en lo que concierne a cualquiera de las actividades de los 
Empleadores incluyendo, sin limitación, aquellas aplicables a la fabricación, venta y distribución. 
Cuando surgen diferencias en los estándares, los Empleadores deberán aplicar los estándares más 
estrictos.

Ya que el Comité Ejecutivo de Amer Sports (de aquí en adelante, “ExCom”) es responsable de 
mantener la Política Ética, revisa y aprueba la Política Ética de manera regular. En las instalaciones de 
distribución y fabricación de propiedad, ExCom considera que sus Directores Generales respectivos 
están a cargo de la aplicación de la Política Ética. Los Proveedores consienten en mantener y aplicar 
la Política Ética al firmar los Acuerdos de Suministro con la Corporación Amer Sports o con uno de sus 
subsidiarios. Los Directores de Abastecimiento de Amer Sports son responsables de que sus 
Proveedores firmen tales Acuerdos de Suministro. En último lugar, ExCom responsabiliza al equipo de 
Sostenibilidad del Vendedor para la supervisión de la adhesión de los Empleadores a la Política Ética.

De acuerdo con ello y siguiendo la estrategia de operaciones comprometidas de Amer Sports, los 
empleadores son supervisados regularmente, y su rendimiento forma parte de nuestra consideración 
a la hora de mantener y hacer crecer nuestro negocio. Se espera de los Empleadores que remedien 
cualquier circunstancia que pudiera tener una repercusión adversa en los derechos humanos. Deben 
ponerse en práctica sistemas de gestión efectivos para seguir impulsando mejoras continuas, desde 
el cumplimiento de la Política Ética a demostrar un liderazgo sostenible en sus propias instalaciones 
y con sus proveedores de nivel. Los Empleadores deberán mantener registros adecuados y 
transparentes para demostrar el cumplimiento de todas las disposiciones bajo la Política Ética.

Si ocurre una violación de cualquiera de los estándares de la Política Ética, se anima a los empleados 
a que lo comuniquen a Amer Sports enviando un e-mail a vsl@amersports.com en Inglés o en su propio 
idioma. Amer Sports mantendrá toda la información estrictamente confidencial. Los empleados 
deberán verse libres de cualquier tipo de represalia por haber planteado una cuestión.

1. RELACIÓN DE EMPLEO

Los Empleadores deberán adoptar y adherirse a reglas y condiciones de empleo que respetan a los 
empleados y, como mínimo, protejan sus derechos bajo las leyes y regulaciones de empleo y seguridad 
social nacionales e internacionales.

2. SE PROHÍBE EL TRABAJO INFANTIL

Se prohíbe terminantemente la utilización de trabajo infantil. No se empleará a ninguna persona 
menor de 15 años, o en edad de completar la educación obligatoria, o bajo la edad mínima legal para 
el empleo en el país, según cual sea superior. El empleo de jóvenes deberá cumplir con las leyes 
aplicables a la protección de tales personas. El procedimiento de contratación deberá incluir la 
recopilación y mantenimiento de toda la documentación necesaria para confirmar y verificar la fecha 
de nacimiento de todos los empleados. En caso de identificarse trabajo infantil deberá implementarse 
un procedimiento de recuperación efectivo.

3. SE PROHÍBE EL TRABAJO FORZADO

El empleo de personas debe ser voluntario y está prohibida la utilización de cualquier trabajo forzado 
o involuntario, ya sea en prisión, por deudas, no remunerado o de otra manera. También se prohíbe 
cualquier forma de trata de personas y trabajos forzosos, así como depósitos por alojamiento o la 
retención de documentos de identidad del empleado al comenzar a trabajar. Ni la empresa ni ninguna 
entidad que suministre mano de obra podrá retener ninguna parte del salario, beneficios, propiedad o 
documentos de ningún empleado con el fin de obligarle  a seguir trabajando para la compañía.

4. SE PROHIBE EL ACOSO Y EL ABUSO

Todos los empleados deberán ser tratados con dignidad y respeto, y se prohíbe cualquier forma de 
castigo corporal, amenazas de violencia o cualquier otra forma de acoso o abuso físico, sexual, 
psicológico o verbal.

5. SE PROHIBE LA DISCRIMINACIÓN

No debe haber discriminación en las prácticas de contratación y empleo, incluyendo el salario, 
beneficios, acceso a formación, ascenso, disciplina, rescisión o jubilación, por motivos de raza, 
religión, casta, nacimiento, edad, nacionalidad, grupo social u origen étnico, orientación sexual, 
género, responsabilidades familiares, estado civil, pertenencia a organizaciones de empleados, 
incluyendo sindicatos, afiliación política, opinión política o discapacidad.

6. REMUNERACIÓN

Todo trabajador tiene derecho a remuneración por una semana de trabajo ordinario que sea suficiente 
para cubrir las necesidades básicas del trabajador y proveer de algún ingreso de libre disposición. Los 
empleadores deberán pagar al menos el sueldo mínimo o el sueldo predominante apropiado, según 
cual sea superior, cumplir con todos los requerimientos legales concernientes a los sueldos, y proveer 
de cualquier beneficio requerido por la ley aplicable, regulaciones o contrato de trabajo respectivo. 
Los empleadores están comprometidos a una continua mejora y alentados a tomar medidas para 
implementar de manera progresiva los derechos de remuneración de los empleados.

7. HORAS LABORABLES

Los empleadores no requerirán a los empleados que trabajen más que las horas ordinarias y 
extraordinarias permitidas por la ley del país donde los empleados hayan sido contratados. La semana 
ordinaria de trabajo no deberá exceder las cuarenta y ocho (48) horas. Salvo en circunstancias 
excepcionales, la suma de horas ordinarias y extraordinarias en una semana no deberá exceder las 
sesenta (60) horas. Los empleadores deberán permitir a los empleados un mínimo de veinticuatro (24) 
horas consecutivas de descanso por cada período de siete días. Todo trabajo extra deberá ser 
consensuado. Los empleadores no deberán requerir horas extras de manera regular y deberán 
remunerar  todo trabajo extraordinario de acuerdo con una tarifa excepcional.

8. SALUD Y SEGURIDAD

Debe proporcionarse a todos los empleados un lugar de trabajo seguro y saludable en conformidad 
con las leyes aplicables, asegurando, como mínimo, acceso a agua potable e instalaciones sanitarias, 
seguridad contra incendios, e iluminación y ventilación adecuados. Los mismos estándares de salud y 
seguridad deberán ser aplicados en las viviendas proporcionadas para los empleados. Se deberán 
tomar medidas eficaces para prevenir posibles accidentes y lesiones ocurridos a causa de, en relación 
con, o que hayan tenido lugar durante el trabajo, minimizando, en la medida de lo razonablemente 
posible, las causas de los peligros inherentes al ambiente de trabajo, y teniendo en cuenta el 
conocimiento prevaleciente de la industria y sobre cualquier peligro específico. Todos los empleados 
deberán recibir formación frecuente y documentada sobre salud y seguridad, además, dicha 
formación se repetirá para los trabajadores nuevos y reasignados.

9. NORMAS MEDIOAMBIENTALES

Además de cumplir con las leyes y regulaciones medioambientales aplicables relativas a la 
manipulación y eliminación de productos químicos y otros materiales peligrosos, eliminación y gestión 
de residuos, los empleadores se esforzarán en reducir el impacto medioambiental negativo de sus 
operaciones y en mejorar continuamente el rendimiento medioambiental.

10. LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y DERECHO A NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Los empleadores respetan los derechos de los trabajadores a la libertad de asociación y el derecho a 
organizarse y negociar colectivamente sin penalización ni interferencia. Los empleados son libres de 
unirse a una organización de su elección y que el hacerlo no implique consecuencias negativas para 
ellos. Se permite a los empleados elegir a sus propios representantes libremente. Cuando el derecho 
a la libertad de asociación y a la negociación colectiva se vea restringido por la ley, los empleadores no 
obstaculizarán medios legales alternativos de  asociación de trabajadores.

11. SUPERVISIÓN

Amer Sports y sus agentes designados (incluyendo a terceros) realizarán actividades de supervisión 
de acuerdo con plazos fijados en la Guía de Implementación de la Política Ética de Amer Sports. Para 
verificar el cumplimiento, las actividades de supervisión incluyen la revisión de libros y registros y 
entrevistas privadas con los empleados. Los empleadores deben mantener in situ toda la información 
y documentación necesaria para demostrar la conformidad con esta Política Ética.

12. PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Los empleadores evitarán directa o indirectamente infringir o apropiarse indebidamente de cualquier 
patente, marca registrada, copyright, secreto comercial u otro derecho de propiedad intelectual de 
terceros, o violar cualquier derecho de terceros en el proceso de fabricación.

13. COMUNICACIÓN CON LOS EMPLEADOS

Los empleadores deberán tomar las medidas apropiadas para asegurarse de que esta Política de Ética 
se comunica a los empleados por medio de una publicación prominente de esta Política de Ética en 
idiomas que los empleados entiendan. La Política de Ética también está disponible en el sitio web de 
Amer Sports www.amersports.com Los empleadores deberán establecer mecanismos efectivos de 
reclamación que sean accesibles directamente a los empleados que puedan haber resultado afectados 
por violaciones de sus  derechos humanos. Los empleadores deberán asegurar que las revisiones de 
las reclamaciones se conducen de una manera justa, fiable y efectiva sin represalia alguna.

14. PRIVACIDAD DE DATOS

Los empleadores respetarán la privacidad de sus empleados. Todos los datos personales recogidos o 
guardados serán procesados de modo justo, discreto y legal protegiendo la privacidad de los 
individuos.

15. SE PROHIBE LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO

Los empleadores no se involucrarán en situaciones en las que den o reciban, ya sea directa o 
indirectamente, sobornos, mordidas, otros pagos ilícitos o beneficios indebidos destinados a obtener 
una ventaja comercial o ganancia financiera. Deberán evitarse situaciones que impliquen un conflicto 
o la aparición de un conflicto entre el deber para con la empresa y el propio interés personal.

16. SUBCONTRATACIÓN

Los Proveedores no deberán subcontratar artículos terminados o trabajo de producción de 
componentes antes de contar con la aprobación escrita de Amer Sports. Los empleadores deberán 
supervisar a sus subcontratadores autorizados (si los hubiera) para asegurar el cumplimiento de esta 
Política Ética.


