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dirección General 
Mensaje de la

en Fresnillo plc nuestros valores de con-
fianza, responsabilidad, respeto, integri-
dad y lealtad son tan importantes como 
los objetivos que nos fijamos.

el éxito y la fortaleza de nuestra reputación 
radica en estos valores, los cuales depen-
den no solo de nuestro personal sino tam-
bién de nuestros proveedores, socios co-
merciales, colaboradores externos y otros 
terceros con los que tenemos relación (en 
general, terceros).

por ello, en Fresnillo plc, es de nuestro ma-
yor interés colaborar con quienes compar-
tan nuestros valores, reflejen los mismos 
estándares de ética e integridad y cum-
plan estrictamente las leyes y normativas 
aplicables. 

tenemos como objetivo establecer relacio-
nes estratégicas y comerciales de mutuo 
beneficio y de largo plazo, basadas en bue-
nas prácticas de negocios y en un sólido 
compromiso ético.

les agradecemos su adherencia a este có-
digo y estoy seguro de que con su apoyo 
lograremos construir una sociedad más 
ética actuando siempre con integridad.
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El Código de 
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en Fresnillo plc y empresas subsidiarias (en adelante Fresnillo plc) bus-
camos conducirnos de forma ética en todas nuestras operaciones y re-
laciones de negocio, demostrando una cultura ética bien establecida a 
través de nuestros comportamientos y acciones. nuestros valores son la 
base de esta cultura, por lo que esperamos que los terceros con los que 
entablamos alguna relación de negocios los compartan, ya que forman 
parte importante de nuestra cadena de valor. por ello, Fresnillo plc pro-
mueve el presente código, a fin de que su comportamiento comercial 
sea congruente con esta cultura.

este código se basa en el código de conducta de Fresnillo plc, así como 
en los principios establecidos en el pacto mundial de las naciones Uni-
das, en las áreas de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anti-
corrupción. 

también esperamos que los terceros a su vez promuevan y apliquen 
estos estándares o sus equivalentes en sus propias cadenas de valor, 
generando así un círculo virtuoso en beneficio de toda la industria y la 
comunidad.

se deben considerar terceros, de manera enunciativa y no limitativa, a 
consultores, asesores, contadores y abogados externos, agentes aduana-
les, o cualquier proveedor de productos o servicios con quienes Fresnillo 
plc tenga relación.

Fresnillo plc espera de los terceros un comportamiento ético, basado 
en relaciones honestas, de respeto, transparencia, equidad y justicia, 
actuando siempre conforme a la ley y de acuerdo con los lineamientos 
aquí presentados.

las áreas de  auditoría y cumplimiento son responsables de verificar 
que nuestra relación con terceros se apegue a los lineamientos del pre-
sente código. 

la comisión de Honor es un órgano integrado por personal directivo de 
Fresnillo plc, tiene la función de supervisar y vigilar el apego al presente 
código de conducta para terceros; así como de investigar denuncias y 
sancionar conductas indebidas cuando se presenten.

este código de conducta para terceros relacionados con Fresnillo plc 
fue elaborado en julio de 2020 y tiene una vigencia indefinida.
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Fresnillo plc mantiene un compromiso con la excelencia y la innovación, 
realiza negocios apegándose a la regulación aplicable, y entabla relacio-
nes con terceros basándose únicamente en criterios de selección de éti-
ca e integridad, calidad, rentabilidad, servicio, capacidad técnica, compe-
titividad y experiencia.

se espera que quienes tengan relaciones comerciales con Fresnillo plc, 
además de compartir nuestros valores:

• sean socios de negocio que basen sus relaciones en buenas prácticas 
comerciales, en un compromiso ético y en lo establecido en el presente 
código. 

• reporten cualquier actividad ilícita, mala práctica o incumplimiento a 
este código que sea de su conocimiento. 

• cumplan y vigilen que se respeten las leyes, marcos regulatorios y dis-
posiciones que les apliquen.

Fresnillo plc mantiene una postura de cero tolerancia ante casos de so-
borno y corrupción, por lo tanto, espera que los terceros relacionados se 
apeguen a las leyes vigentes aplicables. asimismo, se espera que los ter-
ceros: i) rechacen cualquier tipo de práctica de acoso, trabajo forzado o 
contratación o utilización de trabajo infantil o de menores; ii) mantengan 
y fomenten un pleno respeto al medio ambiente y a los derechos huma-
nos; y iii) establezcan conductas activas para lograr estas encomiendas.

asimismo, se espera que los terceros se abstengan de:

• solicitar al personal de Fresnillo plc o a otros terceros relacionados con 
Fresnillo plc, que les proporcionen información de deficiencias u obser-
vaciones hechas a otras cotizaciones similares con otros terceros para 
poder beneficiarse de ser contratados.

• solicitar o gestionar pagos de facturas fuera de los términos y plazos 
pactados o establecidos dentro de nuestras políticas internas.

• entregar u ofrecer patrocinios de cualquier índole al personal o a em-
presas de Fresnillo plc, fuera de nuestras políticas internas.

• solicitar que se realicen pagos a entidades o personas diferentes de 
aquellas que se encuentren efectivamente relacionadas comercialmen-
te con Fresnillo plc. 

• entregar pagos o sobornos para acelerar la expedición de algún trá-
mite o recurso con alguna autoridad gubernamental en el que se pue-
da ver involucrado, directa o indirectamente alguna de las empresas 
de Fresnillo plc.
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por otra parte, se destaca que el desarrollo de terceros locales está con-
siderado como una contribución al beneficio de las comunidades en las 
que Fresnillo plc opera; procuramos la contratación local observando los 
lineamientos regulatorios, así como aquellos de salud, seguridad y me-
dio ambiente de la empresa.

a continuación, se enlistan los comportamientos clave esperados por 
parte de terceros:

• cumplir con sus compromisos de manera consistente, honesta y res-
ponsable.

• tratar con dignidad y respeto a toda persona, respetando en todo mo-
mento los derechos humanos y laborales de su propio personal.

• tener pleno respeto a todas las personas en la organización, evitando 
cualquier conducta que pudiera resultar ofensiva como hostigamiento, 
acoso, discriminación o difamación.

• abstenerse de realizar conductas que pongan en peligro la integridad, 
salud o seguridad de persona alguna en las instalaciones de Fresnillo plc.

• proyectar con el buen ejemplo la imagen de Fresnillo plc, especialmen-
te cuando actúen en nuestro nombre y/o representación.

• Fomentar y adoptar altos estándares de protección al medio ambiente 
y a las comunidades en las que se desarrolla la operación.
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III.

Anticorrupción 
y cumplimiento 
normativo



Fresnillo plc se enorgullece de 
conducir todas sus operaciones 
y relaciones de negocio de forma 
ética. por ello, ha establecido una 
política de cero tolerancia ante el 
soborno y la corrupción. 

cuando se realicen actividades 
comerciales relacionadas con o 
en nombre de Fresnillo plc, se 
espera de los terceros que:

• cumplan con la regulación lo-
cal e internacional aplicable en 
materia de anticorrupción, lo que 
incluye sin limitarse a la ley ge-
neral de responsabilidades ad-
ministrativas, código penal Fede-
ral, ley de prácticas corruptas de 
los ee. UU. (Fcpa), y ley de sobor-
nos del reino Unido (UKBa).

• se aseguren que todo su perso-
nal y otras personas que trabajen 
en su nombre a su vez, conoz-
can y cumplan dicha regulación 
cuando les aplique.

• actúen siempre de una forma 
íntegra y transparente, especial-
mente cuando interactúen con 
autoridades gubernamentales, 
organismos públicos y personal 
del servicio público.

• se abstengan de involucrarse 
o ser percibidos como involucra-
dos en actos de soborno o co-
rrupción, ya sea a nombre propio 
o de Fresnillo plc.

• se abstengan de prometer, in-
sinuar, ofrecer o entregar sobor-
nos, regalos, hospitalidad, hono-
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anticorrupción
rarios, recompensas, pagos de 
facilitación ni cualquier otro tipo 
de beneficio a personal alguno 
del servicio público o de Fresni-
llo plc, incluyendo invitaciones a 
eventos de entretenimiento, via-
jes, donaciones o cualquier otro 
equiparable, para obtener una 
ventaja indebida o influir de for-
ma ilegítima en alguna acción o 
decisión.

• se abstengan de falsear he-
chos, información, documentos 
y cooperar con las investigacio-
nes relativas a las infracciones a 
este código y declarar en todo 
momento  la verdad.

Un pago de facilitación se refiere 
a cualquier forma de pago mone-
tario o en especie (comúnmente 
de poco valor) hecho a una fun-
cionaria o funcionario público 
con el fin de “agilizar o asegurar 
la ejecución de una acción guber-
namental de rutina”. Una “acción 
gubernamental de rutina” com-
prende un acto que dicha funcio-
naria o funcionario público tiene 
obligación de realizar.

la medida disciplinaria en el 
caso de que algún tercero par-
ticipe en un acto de soborno o 
corrupción, o bien, en una con-
ducta que pudiera ser percibida 
como tal, podrá ser hasta por la 
terminación de la relación co-
mercial con Fresnillo plc, que-
dando vetado como proveedor o 
tercero. lo anterior, en adición a 
las medidas que, en su caso, le-
galmente procedan. 



los terceros que tengan relación con o actúen en nombre de Fresnillo 
plc deben conocer y cumplir las disposiciones legales aplicables a la pre-
vención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, con el fin 
de evitar que se utilicen los servicios o productos de Fresnillo plc para 
ocultar o simular el origen de recursos de procedencia ilícita. en Fresnillo 
plc nos abstenemos de realizar negocios con terceros con los cuales se 
tengan indicios fundados de participar en estas actividades. 

Fresnillo plc espera que los terceros relacionados apliquen las medidas 
necesarias para asegurarse que las transacciones comerciales que reali-
zan son a través de recursos de procedencia lícita.
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Prevención de 
lavado de dinero



se espera que los terceros garanticen el respeto a la privacidad de los da-
tos de sus empleados y clientes, cumplan con toda la normatividad apli-
cable al procesamiento y protección de datos personales, los resguarden 
adecuadamente e informen inmediatamente en caso de vulneraciones 
a la privacidad de datos relacionados con Fresnillo plc.

Privacidad de datos

Fresnillo plc está comprometido con la prevención de delitos dentro de 
la organización. lo anterior exige un comportamiento diligente por parte 
de todos los terceros relacionados en el cumplimiento de la ley aplicable.

en caso de que terceros tengan conocimiento de la comisión de algún 
delito, deben informarlo de inmediato al área de cumplimiento o me-
diante la línea correcta.

se espera que los terceros cumplan con la normativa de prevención de 
delitos en el marco de sus organizaciones y que mantengan los controles 
adecuados y de remediación en caso de que alguno sea cometido por su 
personal en perjuicio de Fresnillo plc. en caso de inobservancia, Fresnillo 
plc aplicará las sanciones y medidas correspondientes, sin perjuicio de 
las consecuencias legales a que haya lugar.

Prevención de delitos
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Prácticas 
corporativas

IV.
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se origina cuando los intereses personales y los de Fresnillo plc no se 
encuentren alineados o cuando alguna situación particular incide en la 
objetividad de las personas para la toma de decisiones. 

Fresnillo plc espera que los terceros identifiquen y eviten situaciones en 
las que pueda existir un conflicto de intereses real, potencial o aparente y 
que lo informen inmediatamente a Fresnillo plc al correo: 
oficial_cumplimiento@fresnilloplc.com

de manera enunciativa, más no limitativa, existe un conflicto de interés 
cuando un tercero, sus accionistas, directores, o personal clave relaciona-
do con Fresnillo plc:

• incumplen con sus responsabilidades debido a la presión que ejerza 
una tercera parte, como consecuencia de su posición, autoridad o in-
fluencia.

• recibe algún beneficio inadecuado ya sea personal o por conducto de 
algún familiar como resultado de su relación con Fresnillo plc.

• sea exempleado de las empresas de Fresnillo plc y proporcione bienes 
o servicios, sin contar con la autorización correspondiente por escrito.

conflictos de interés
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Fresnillo plc promueve la sana y leal competencia y la libre concurrencia 
en la conducción de sus negocios; por ello espera que los terceros cum-
plan con las leyes y normatividad en materia de competencia y antimo-
nopolio aplicables, lo que incluye: 

• Que participen en los procedimientos de compra, concursos o licitacio-
nes de manera independiente de sus competidores.

• Que se abstengan de realizar acuerdos que puedan manipular de for-
ma artificial e indebida los precios y restringir la libre competencia.

• Que se abstengan de compartir información sensible que pudiera dar 
lugar a distorsiones en la competencia, como sus catálogos de precios o 
cotizaciones para un procedimiento de compra. 

• Que solo compartan información usando métodos éticos y de fuentes 
lícitas.

comPetencia justa
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Fresnillo plc espera que los terceros respeten sus derechos de propiedad 
intelectual e industrial y que no revelen a terceras partes no autorizadas 
información confidencial o sensible de Fresnillo plc, incluso después de 
terminada la relación comercial.

está prohibido tomar fotografías, videos, realizar grabaciones de audio 
y transmisiones en vivo dentro de las instalaciones de Fresnillo plc, sin 
contar con la autorización correspondiente.

Fresnillo plc espera que los terceros tomen las medidas necesarias para 
garantizar que la información no pública que puedan obtener como re-
sultado de su relación comercial, no sea utilizada indebidamente. 

la creación de nueva tecnología, inventos u obras literarias o artísticas 
que los terceros realicen como parte de su encargo, son propiedad y de 
uso exclusivo de Fresnillo plc.

ProPiedad intelectual y 
confidencialidad



el personal de Fresnillo plc no acepta durante todo el año regalos de ter-
ceros, que sean o puedan ser percibidos como un soborno o que de algu-
na forma comprometan el ejercicio de nuestra función a cambio de un 
beneficio personal indebido ya sea real o percibido.

como regla general, se recibirán únicamente artículos promocionales 
con valor simbólico (ejemplo: agendas, plumas, tazas, libretas, objetos 
conmemorativos o representativos). 

por ello, nuestra política nos impide dar o aceptar un regalo y en ninguna 
circunstancia aceptaremos efectivo o su equivalente como tarjetas de 
regalo o condiciones comerciales distintas de las ofrecidas al público en 
general.

en Fresnillo plc está prohibido que aceptemos invitaciones de proveedo-
res, clientes, instituciones financieras o terceros a espectáculos o eventos 
deportivos o de entretenimiento. en el caso de invitaciones para fines co-
merciales o relacionados con el negocio como presentaciones y conferen-
cias, éstas deberán ser autorizadas por la dirección correspondiente antes 
de ser aceptadas y los gastos de viaje serán cubiertos por Fresnillo plc.

cualquier forma de hospitalidad recibida por Fresnillo plc debe ser para 
fines comerciales legítimos; y, por lo tanto, adecuada, legítima y propor-
cional a este fin.

Fresnillo plc reconoce y respeta el derecho de cada persona a participar 
en actividades políticas. en caso de que el tercero decida realizar contri-
buciones con fines políticos, éstas deben cumplir con las leyes aplicables, 
ser legales y no interferir ni comprometer las obligaciones y responsabi-
lidades del tercero, ni realizarse con la expectativa de obtener un benefi-
cio directo o indirecto para Fresnillo plc.

regalos y hosPitalidad

contriBuciones 
PolÍticas
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denuncias confidenciales, 
infracciones y Protección 
contra las rePresalias
Fresnillo plc promueve con sus terceros que cuenten con un mecanis-
mo de denuncias anónimas y confidenciales en el que su personal pue-
da enviar sus inquietudes sin miedo de represalias. en forma adicional, 
Fresnillo plc pone a su disposición su propio mecanismo de reporte, la 
línea correcta en caso de que identifiquen alguna conducta que vaya 
en contra de lo establecido en este código de conducta para terceros 
relacionados:

página web: https://fresnilloplc.lineacorrecta.com/

teléfono: 800 367 8477

correo electrónico: fresnilloplc@lineacorrecta.com

mensajería instantánea: (55) 6538 5504

Fresnillo plc está comprometida con la protección de los denunciantes, 
por lo que se prohíbe imponer cualquier tipo de castigo o represalia en 
contra de las personas y/o terceros que presenten o ayuden a plantear 
una inquietud genuina de buena fe sobre algún incumplimiento a este 
código, así como de aquellos que cooperen en alguna investigación. 
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Sustentabilidad
nuestro propósito es 
contribuir al bienestar 
de la gente Minando oro y 
plata sustentableMente.

V.
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Sustentabilidad
estrategia de 
sustentaBilidad
creemos que la minería responsable es compatible con las más altas 
expectativas de nuestros grupos de interés en términos de desempeño 
ético, social y ambiental, y reconocemos que la licencia social para operar 
depende de generar confianza. esto resalta la importancia de mantener 
prácticas de negocio responsables que estén profundamente integra-
das en nuestro modelo de negocio.
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cuidado y Protección de 
los recursos
se espera que los terceros promuevan el respeto a los derechos huma-
nos, la protección del medio ambiente, las buenas relaciones con las co-
munidades en donde operamos; así como, el cuidado y resguardo de los 
activos físicos y de información de Fresnillo plc.

los bienes que sean propiedad o arrendados por Fresnillo plc, ya sea que 
se trate de bienes tangibles (efectivo, valores, muebles, inmuebles, ma-
quinaria, equipo, vehículos, etc.), o intangibles (marcas, patentes, logoti-
pos, concesiones, etc.) podrán ser utilizados por los terceros autorizados, 
únicamente para llevar a cabo las operaciones de Fresnillo plc y no para 
su uso personal. 
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medio amBiente
Fresnillo plc es una empresa com-
prometida con el medio ambiente 
por lo que promueve medidas de 
protección, cuidados y mitigación 
de riesgos ambientales, por lo que 
se espera que los terceros relacio-
nados compartan este compromi-
so con el medio ambiente y actúen 
en consecuencia, llevando a cabo 
acciones como las que a continua-
ción se señalan:

• reducción de la huella de carbo-
no mediante medidas de eficien-
cia energética.

• minimizar el impacto ambien-
tal mediante el uso de energías 
limpias.

• proteger los ecosistemas con el 
fomento de la reforestación y cui-
dado de la fauna, entre otros.

• puesta en práctica de medidas 
para proteger la biodiversidad en 
sus proyectos.

• garantizar que no haya afecta-
ciones a la biodiversidad.

• eficiencia en el consumo de los 
recursos como el agua y materia-

les no renovables.

• Uso responsable del agua, reco-
nociendo su valor social, ambien-
tal y económico.

• prevenir la contaminación me-
diante la reducción, reutilización y 
reciclaje de residuos.

• administrar de manera respon-
sable los desechos minerales y no 
minerales.

• puesta en práctica de mejores 
prácticas internacionales para ma-
nejar y utilizar cianuro.

• promoción de políticas y prácti-
cas de cuidados ambientales en 
su cadena de suministro.

• informar y colaborar con las au-
toridades, comunidades y otras 
partes interesadas cuando ocu-
rran incidentes ambientales en 
los que llegaran a estar relacio-
nados.

• involucrarse con Fresnillo plc 
para desarrollar un entendi-
miento mutuo de los problemas 
ambientales y su mitigación.
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relaciones con la comunidad
nuestras comunidades, al igual que 
los terceros con los que nos relacio-
namos, son socios estratégicos. re-
conocemos que construir confian-
za es la única manera de conseguir 
y conservar nuestra licencia social 
para operar, por lo que esperamos 
que los terceros adopten este com-
promiso y se involucren en las ta-
reas de Fresnillo plc para:

• mantener la licencia social de 
operación abonando a la cultu-
ra de responsabilidad social, de 
respeto a la naturaleza y de la co-
munidad de Fresnillo plc.

• respetar la cultura y costum-
bres de las comunidades en ape-
go al orden jurídico.

• contribuir con la promoción de 

los derechos humanos y del de-
sarrollo autónomo.

• tratar a las personas de la co-
munidad con dignidad y respeto 
y tomar las medidas necesarias 
para prevenir la coerción, acoso, 
abuso, amenaza o uso de la vio-
lencia hacia las personas de la 
comunidad.

• no generar impactos negativos 
a la salud, seguridad y bienestar 
de las comunidades. 

• tomar las medidas necesarias 
para prevenir su involucramiento 
en formas contemporáneas de 
esclavitud como el trabajo forza-
do, el trabajo infantil, el tráfico de 
personas y la explotación sexual 
de personas de la comunidad.
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derechos laBorales 
y humanos
se espera que los terceros asu-
man el compromiso con la pro-
tección de los derechos humanos 
y laborales de su personal,  inclu-
yendo el tratar a toda persona con 
dignidad y respeto sin discrimi-
nar por razones de origen étnico, 
nacionalidad, género, edad, dis-
capacidades, condición social o 
económica, condiciones de salud, 
religión, orientación sexual, estado 
civil, afiliación sindical o cualquier 
otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anu-
lar o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. todo lo 
anterior a través de acciones en-
caminadas a:

• cumplir con toda la regulación 
local e internacional aplicable en 
materia de derechos laborales y 
humanos, lo que incluye sin limi-
tarse a la ley Federal del trabajo y 
a la ley de esclavitud moderna del 
reino Unido. 

• promover e implementar prác-
ticas laborales justas en apego a 
la ley.

• la remuneración y prestaciones 
deben como mínimo satisfacer los 
requisitos de ley.

• las horas extras no deben exce-
der el máximo permitido por ley.

• los sistemas de remuneración 
por desempeño deben estar ba-
sados en expectativas razonables 

y debidamente comunicados a 
sus trabajadores.

• las deducciones y retenciones no 
deben ser utilizadas como medi-
das disciplinarias.

• implementar las medidas nece-
sarias para asegurarse que no exis-
tan: el trabajo forzado, la mano de 
obra infantil y la contratación de 
víctimas del tráfico de personas.

• asegurar que su personal sea 
tratado de manera justa y con 
dignidad.

• asegurar que su lugar de trabajo 
esté libre de todas las formas de 
discriminación, acoso y represalias.

• respetar el derecho personal a la 
libertad de expresión y de asocia-
ción.

• respetar y alentar la diversidad y 
la inclusión de todas las personas.

• Valorar las diferentes creencias, 
preferencias y procedencias de to-
das las personas.

• esforzarse por contar con las 
instalaciones y condiciones ne-
cesarias dentro de sus centros de 
trabajo para los empleados con 
discapacidades.

• promover la igualdad de oportu-
nidades entre hombres y mujeres 
y no permitir la violencia de género.
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suBcontratación de servicios 
esPecialiZados
se considera que un tercero presta servicios u obras especializadas, cuando 
estas son diferentes a las consideradas en el objeto social y actividad econó-
mica del contratante y que para ello pone trabajadores propios a disposi-
ción del contratante en sus instalaciones.

Fresnillo plc solamente podrá subcontratar servicios especializados si los 
terceros se encuentran debidamente inscritos, para el servicio específi-
camente contratado, en el padrón de la secretaría de trabajo y previsión 
social, y han proporcionado toda la información solicitada por Fresnillo plc 
para demostrar el cumplimiento de los requerimientos fiscales y laborales 
que les son aplicables, comprometiéndose a seguir proporcionando la infor-
mación que se les requiera.

• impedir el hostigamiento por 
cualquiera de los motivos plan-
teados anteriormente, incluidos el 
acoso laboral y sexual.

• respetar la privacidad de las per-
sonas así como sus preferencias 

y afiliaciones políticas, sin influir, 
intervenir o restringir la participa-
ción en asuntos políticos, siempre y 
cuando el personal del tercero o el 
tercero mismo, lo haga en su nom-
bre y no en nombre o en asociación 
de Fresnillo plc.
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seguridad y salud
Fresnillo plc está comprometido 
con la seguridad y salud en sus 
centros de trabajo y con mante-
ner una cultura adecuada para 
la prevención de riesgos, por lo 
que brinda capacitación, equipo 
y herramientas necesarias para 
mantener un entorno de trabajo 
seguro y saludable. 

los terceros deben observar las 
normas internas de Fresnillo plc 
de conducta, seguridad e higiene 
y en ninguna circunstancia llevar 
a cabo acciones que pongan en 
riesgo la integridad física de cual-
quier persona. 

Queda prohibido consumir, tener 
en posesión o vender alcohol, es-
tupefacientes u otras sustancias 
prohibidas en las instalaciones de 
Fresnillo plc; así como ingresar a 
ellas bajo sus efectos. de igual for-
ma está prohibido portar o usar 
armas dentro de los centros de 
trabajo de Fresnillo plc. 

se espera que los terceros adopten 
medidas estrictas de conformidad 
con la normatividad en materia de 
salud y seguridad, así como con 
base en los más altos estándares 
correspondientes para proteger la 

integridad de su personal.

si las actividades del tercero se 
realizan fuera de las instalaciones 
de Fresnillo plc, el tercero debe 
ofrecer:

• lugares de trabajo sanos y segu-
ros, con las medidas adecuadas 
para para prevenir accidentes y 
enfermedades ocupacionales.

• en caso de proporcionar aloja-
miento (campamento) que este 
sea en condiciones sanas y seguras:

• con las dimensiones y espa-
cios adecuados para no permi-
tir la sobrepoblación, exclusivos 
para hombres y mujeres, y con 
la infraestructura necesaria para 
ofrecer protección contra condi-
ciones climatológicas adversas.

• con acceso a agua potable e 
instalaciones para el aseo per-
sonal, exclusivas para hombres 
y mujeres con la privacidad 
adecuada. 

• el manejo de residuos y des-
cargas de los campamentos 
debe prevenir riesgos a la salud 
y al medio ambiente.  



Expectativa de 
adhesión

VI.
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Fresnillo plc espera que los terceros con los que tenga una relación co-
mercial se comprometan a respetar el presente Código y ratifiquen su 
compromiso mediante la firma de su adhesión al mismo.
  
Para cualquier pregunta o duda relacionada favor de comunicarse a 
la Subdirección de Cumplimiento de Fresnillo plc a través del correo: 
oficial_cumplimiento@fresnilloplc.com 

Este Código se encuentra disponible en la página de internet de Fresnillo plc 
http://www.fresnilloplc.com/nuestra-responsabilidad/nuestras-politicas/ 
para facilitar y asegurar su difusión y consulta.
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