POLÍTICA
POLÍTICA DE MINERALES EN CONFLICTOS DE GRUPO BOCAR
Introducción
Grupo Bocar apoya los esfuerzos de la industria para avanzar hacia una cadena de suministro libre de Minerales
en Conflicto. Nuestro negocio principal es la fabricación de productos en Inyección de plástico, fundición a
presión y fundición por gravedad en aluminio, para los cuales no obtenemos minerales de la República
Democrática del Congo o zonas en conflicto adyacentes.
Alcance
Ésta política es de aplicación general a todos los procesos productivos de Grupo Bocar así como a los procesos
de compras de Grupo Bocar.
Definición de Minerales en Conflicto
Se define como “Minerales en Conflicto” al oro, columbita - tantalita (coltán), casiterita, volframita o sus derivados,
(tántalo, estaño y tungsteno), provenientes de la República Democrática del Congo, o en alguno de los países
colindantes (Angola, Burundi, República de África Central, República del Congo, Ruanda, Sudán, Tanzania,
Uganda y Zambia).
Generales
Cuando nuestros clientes requieren que nuestras piezas de fundición estén recubiertas en la superficie o que
incluyan componentes adicionales, algunos de estos procesos pueden contener minerales que están sujetos a
la regulación de Minerales en Conflicto. En tales circunstancias, estamos trabajando estrechamente con nuestros
proveedores para examinar la cadena de suministro de estos productos e identificar procesos y componentes,
si los hay, que pueden contener Minerales en Conflicto. Nuestro objetivo es garantizar y verificar que estos
componentes no provengan de zonas de Minerales en Conflicto implicadas.
Grupo Bocar actúa de conformidad con la Ley Dodd – Frank, donde señala que las empresas divulguen si ellas
obtienen minerales en conflicto a la Securities and Exchange Commission, dicha ley fue establecida debido a la
preocupación de que los minerales de la zona en conflicto, financien grupos armados en la región.
Grupo Bocar acata dicha ley en un esfuerzo por reducir las violaciones a los derechos humanos que se suscitan
en la región debido a los conflictos armados.
Creemos que somos parte de una cadena de suministro sustentable y así mismo transmitimos ésta política a
nuestros clientes y proveedores en un esfuerzo por tener una industria más justa y sustentable.
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