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En SUDOSILO SA esperamos que nuestros proveedores impulsen la
creación de ambientes en donde todas las personas sean tratadas con
imparcialidad, dignidad y respeto, se proteja y preserve el
medioambiente a través de las operaciones comerciales y se cumpla
con las leyes y regulaciones aplicables.

NUESTRO COMPROMISO
SUDOSILO SA como una empresa proveedora
de servicios de Tratamientos Térmicos de
metales, no cuenta con materias primas que
gestionar, las partes que se tratan son propiedad
de nuestros clientes.
Por tanto, centraremos nuestro control de
abastecimiento sobre los insumos necesarios
para nuestra producción. Éstos son adquiridos a
través de proveedores homologados y
reconocidos en el mercado, que cumplen con
leyes y reglamentos internacionales de cada
línea de producto.
Las partidas de insumos deben ingresar con sus
correspondientes certificados de trazabilidad
para ser aceptados.
Cabe aclarar que nuestros insumos habituales
no contienen oro, tantalio, estaño ni tungsteno.
Ante el eventual uso o necesidad de una materia
prima con dudosa procedencia, SUDOSILO SA
se compromete en asesorarse al respecto antes
de efectuar cualquier transacción que
comprometa los valores aquí descriptos.

Exigencia a proveedores
SUDOSILO SA exige además del cumplimiento
de las leyes aplicables a su rubro, que sus
proveedores tanto indirectos como directos
cumplan con lo siguiente:
 Respetar los derechos humanos sin
menguar la obligación del Estado de
protegerlos. En estos derechos se
incluyen tanto a la protección infantil,
como a la no discriminación por género,
etnia, raza, edad, etc.
 Asegurar que ninguna persona se vea
forzada a realizar un trabajo en contra de
su voluntad; además, los trabajadores
deben percibir un salario justo según las
leyes vigentes en cada momento.
 Las horas de trabajo deben regularlas
como marca la ley para que los
trabajadores puedan conciliar trabajo y
vida privada.
 Desarrollar la calidad en todas las
actividades y hacerla factor clave de la
organización.
 Considerar la seguridad y salud del
trabajador como condición prioritaria en
la actividad de la empresa.









Abastecerse y usar energía de forma
eficiente, proveniente de fuentes de
recursos renovables en la medida de lo
posible.
Cuantificar y reducir las emisiones de
aire y gases de invernadero.
Implementar un programa de gestión de
desechos para fomentar la reutilización,
el uso de compostaje y reciclaje.
No deben usar químicos o pesticidas que
hayan sido prohibidos, ni materias
primas de procedencia dudosa o
restringida.
Establecer un sistema de comunicación
e información, interna y externa, que
permita la incorporación de sugerencias
y mejoras prácticas a través de procesos
de consulta.

HABLÁ CON NOSOTROS
En el caso de querer denunciar una infracción de
lo aquí establecido, se podrá optar por tres
modalidades:
 Anónima: Se establece un canal anónimo en
el cual se podrán sugerir, denunciar o
aportar cualquier dato que ayude a mejorar
nuestra organización. El mismo es a través
de la web de SUDOSILO, disponible en el
siguiente link: https://sudosilo.com/contacto/
 Pública: el canal de esta modalidad es el
envío de un email a la siguiente dirección
sudosilo@sudosilo-sa.com.ar
 Por último, se ofrece de manera constante la
predisposición a tomar dichas denuncias o
comentarios, a la Dirección y los
Responsables/Gerentes de cada área.

Denuncias y acción contra represalias
Es fundamental destacar que la confidencialidad
será respetada y no se aceptarán bajo ningún
punto de vista acciones en contra de quienes
notifiquen o denuncien una infracción.
No obstante, se recomienda brindar los datos de
contacto para poder realizar una investigación
sobre dicha infracción con el único fin de mejorar
la organización.
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