Requisitos de informes de minerales conflictivos 2017
Acción requerida
Estimado y apreciado proveedor:
Está recibiendo esta carta porque Master Lock Company LLC y sus varias filiales (“Master Lock” o la
“Compañía”) requiere su ayuda para proporcionarnos información sobre el uso de minerales conflictivos.
Se requiere acción inmediata – Se solicita respuesta para el 15 de enero de 2018
•

Complete y devuelva la Plantilla de Informe de Minerales Conflictivos versión 5.01 (“CMRT”) a
la que se hace referencia

Se requiere acción continua como proveedor de Master Lock
•

Determine si los productos que suministra a Master Lock contienen estaño, tungsteno, tantalio u
oro (metales 3TG).

•

Identificar a todos los fundidores de su cadena de suministro que proporcionen los metales 3TG.
Si no se abastece directamente de fundidores, transmita esta solicitud a sus proveedores y pídales
que le informen de las fundiciones de su cadena de suministro.

•

Oriente su cadena de suministro hacia usar únicamente fundiciones sin conflicto. Hay una lista de
fundiciones sin conflicto disponible en el sitio web CFSI, que se actualiza continuamente a medida
que más fundiciones son sometidas a auditoría. Solicitamos a todos los proveedores que utilizan
fundiciones que aún no se han verificado como ausentes de conflictos que se dirijan a dichas
fundiciones con una solicitud para que participen en el programa de auditoría de fundiciones CFSI
o de lo contrario cambien a una fundición ya auditada.

Master Lock agradece su compromiso continuado con la excelencia en todos los aspectos de nuestra
relación de negocio, desde la calidad del producto hasta su cumplimiento con las leyes y los estándares
éticos.
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Requisitos de informes de minerales conflictivos de Master Lock
Como subsidiaria de Fortune Brands Home & Security, Inc. (“FBHS”), una compañía de los Estados
Unidos que cotiza en bolsa, Master Lock debe realizar la diligencia debida sobre el origen de algunos
minerales utilizados en sus productos, de modo que FBHS pueda cumplir con los requisitos de la Sección
1502 de la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor.
La regla de minerales conflictivos de los Estados Unidos obliga a las empresas a proporcionar un informe
a la Comisión de Valores y Bolsa (“SEC”) de los EE.UU. sobre los procesos de diligencia debida que
tienen en vigor para determinar las fuentes de minerales conflictivos. Las empresas también deben revelar
la cadena de custodia empleada para evitar la obtención de cuatro minerales específicos (estaño, tantalio,
tungsteno y oro, colectivamente conocidos a menudo como 3TG) de países adyacentes a la República
Democrática del Congo (“RDC”), incluida ésta, que se sabe que financian o benefician a grupos armados.
Master Lock hace todo lo posible para operar con integridad y esperamos que nuestros empleados y
proveedores no sólo cumplan con todas las leyes, sino que también se conduzcan de una manera
responsable y ética. Reconocemos la dificultad que implica cumplir con estas complicadas reglas y
agradecemos su colaboración para garantizar unos requisitos efectivos de cumplimiento.

Recursos útiles:
•

Regla de Minerales Conflictivos de la SEC: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-0912/pdf/2012-21153.pdf.

•

Fundiciones y EICC Ajustados al Proceso de Aseguramiento de Minerales Responsables Materiales de fondo GeSI: http://www.responsiblemineralsinitiative.org/.

•

Capacitación y recursos de CMRT http://www.responsiblemineralsinitiative.org/conflictminerals-reporting-template/training/.
.

