
 

Declaración de Política sobre minerales conflictivos 

Iwaki América es una empresa socialmente responsable. Nosotros llevamos a cabo negocios de manera justa y ética, 
respetando los derechos humanos y cumpliendo con las leyes y reglamentos internacionales. Apoyamos los esfuerzos 
internacionales para poner fin a los conflictos y la violencia en el África Central, específicamente en la República 
Democrática del Congo y países limítrofes. Gran parte de la violencia es financiada por la venta de estaño, tungsteno, 
tántalo, y oro (3TG) que se extraen en esa región. Producto de la venta de estos "minerales conflictivos " financian 
grupos militantes que utilizan el trabajo forzado y luchan por el control de las minas. 

En agosto de 2012, la Comisión de Valores y Bolsa de EE.UU. (SEC) adoptó las reglas finales para cumplir los requisitos de 
información y divulgación relacionados con "minerales conflictivos", según las indicaciones de la Reforma Dodd- Frank de 
Wall Street y la Ley de Protección al Consumidor de 2010, Sección 1502. 

Las normas exigen a los fabricantes que presentan ciertos informes ante la SEC a revelar si los productos que fabrican, o 
contratan para fabricar contienen "minerales conflictivos" necesarios para la funcionalidad o la producción de esos 
productos. 

Expectativas de Iwaki América para sus proveedores 

• Suministro de materiales " Libre de Conflicto DRC". Bajo la política de minerales conflictivos de Iwaki América, se 
espera que los proveedores nos proporcione que sean " Libre de Conflicto DRC", lo que significa que ya sea: 1 ) Cualquier 
3TG necesarios para la funcionalidad o la producción de los materiales suministrados no deben directa o indirectamente 
financiar el conflicto armado en la República Democrática del Congo o países limítrofes, o 2 ) Cualquier 3TG deben ser de 
fuentes reciclados o de chatarra . 

• Adoptar políticas de minerales conflictivos. Los proveedores de Iwaki América deben adoptar una política en relación 
con los materiales conflictivos consistente con la política de Iwaki América, implementar sistemas de gestión para apoyar 
el cumplimiento con su política y exigir a sus proveedores a tomar los mismos pasos. 

• Enviar encuestas a sus proveedores y proveer reportes sobre minerales conflictivos a Iwaki América. Se espera que los 
proveedores de Iwaki América utilicen la plantilla para Reporte de información pública sobre minerales conflictivos EICC 
– GeSI (enlace más abajo ) para obtener información de sus proveedores y hacia arriba hasta que se identifique la 
fundidora y/o refinadora. La información de la encuesta debe entonces pasar de nuevo a través de los niveles de la 
cadena de suministro hasta el proveedor directo de Iwaki América, que puede entonces completar la plantilla para Iwaki 
América . 

Recursos adicionales: 

• EICC – GeSI Público. Plantilla de reporte de minerales conflictivos (para uso de los proveedores de Iwaki América con su 
cadena de suministro) 

• Programa de Fundiciones libre de conflictos: http://www.conflictfreesourcing.org/ 

• Recursos sobre Minerales conflictivos: http://www.eicc.info/Extractives.shtml 

Los proveedores de Iwaki América deben conducirse con la debida diligencia razonable con su cadena de suministro para 
asegurar cumplimiento. Esta diligencia debida incluye tener evidencia escrita que documente de nuestros proveedores 
que las materias primas utilizadas para producir estaño, tungsteno , tantalio y oro  que se utilizan en los materiales para 
la fabricación componentes y productos suministrados a Iwaki América , proceden de fuera de la "Región de conflictos " 
o si se originan desde el interior de la "Región de Conflictos" , que las minas o fundiciones son certificadas como "libres 
de conflicto " por una tercera parte independiente . El objetivo es garantizar que sólo los materiales y componentes 
"libres de conflictos " son utilizados en productos que nosotros compramos. Si descubrimos que los proveedores no 
están tomando una debida razonable diligencia para garantizar el cumplimiento , tomaremos acciones apropiadas. 


