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Certificado de no utilización de minerales de conflicto
A nuestros valiosos clientes en todo el mundo
El 22 de agosto de 2012, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus
siglas en inglés) aprobó las “normas definitivas” para el abastecimiento de los minerales de
conflicto bajo la Sección 1502 de la Reforma Dodd-Frank de Wall Street y la Ley de Protección
al Consumidor. Bajo esta norma, las empresas que cotizan en bolsa deben informar a la SEC
sobre la presencia de minerales de conflicto originarios de la República Democrática del Congo
(RDC) o de los países colindantes (Angola, Burundi, República Centroafricana, Ruanda, Sudán
del Sur, Tanzania, Uganda y Zambia) en los productos que fabrican o contratan para la
producción, si los minerales de conflicto son necesarios para la funcionalidad o la producción
de un producto. Estos informes deben presentarse cada año antes del 31 de mayo a partir del
2014.
Aunque Zoeller Corporation es una empresa privada, ha iniciado un proceso integral para
satisfacer estas obligaciones reglamentarias, adoptando medidas para aumentar la normativa
en materia de diligencia debida y los controles internos de los minerales cubiertos en nuestra
cadena de suministro. Sobre la base de la Garantía de no Uso de Minerales de Conflicto obtenida
por parte de nuestros proveedores de materiales, por la presente declaramos que, a nuestro
mejor saber y entender, los productos que suministramos se han fabricado de conformidad con
la Sección 1502 de la Ley Dodd- Frank, la Norma de Minerales de Conflicto, y por otra parte,
Zoeller Corporation se compromete a usar solo materiales de proveedores que sean
responsables medioambiental y socialmente.
1. Garantía de no utilización de minerales de conflicto.
2. Solicitar que nuestros proveedores informen inmediatamente si hay algún mineral de
conflicto siendo utilizado en el material suministrado.
3. Solicitar que nuestros proveedores se comprometan a adoptar una diligencia debida
comercialmente razonable con su cadena de suministro para garantizar que los minerales
utilizados en los materiales suministrados no sean obtenidos de minas en zonas de conflicto.
En Zoeller, esperamos que nuestros proveedores lleven a cabo sus operaciones de una manera
que no dé lugar a violaciones de mano de obra o de derechos humanos tales como la
financiación directa del conflicto armado en su rol como ciudadano corporativo responsable.
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