
Estimado proveedor:

En IKEA siempre nos guía e inspira nuestra visión de crear un mejor día a día 

para la mayoría de las personas, nuestra idea de negocio y nuestros valores que 

describen y promueven una visión a largo plazo para hacer negocios de forma 

responsable, ayudan a crear un alto nivel de confianza y crean relaciones solidas 

y sostenibles.

En IKEA reconocemos que nuestra actividad tiene un impacto sobre las personas 

y el planeta. En particular, sobre las condiciones laborales y el medio ambiente, 

tanto a nivel local como global. Pero, creemos firmemente que es posible tener 

éxito  en  los  negocios  y  ser  al  mismo  tiempo  una  buena  empresa.  Es  un 

prerrequisito imprescindible para nuestro crecimiento futuro y solamente podrá 

ser alcanzado junto a proveedores que compartan nuestra visión (crear un mejor 

día  a  día  para  la  mayoría  de  las  personas)  así  como  los  compromisos  que 

adquirimos en nuestra estrategia de sostenibilidad “People and Planet Positive”.

 

Valores  como  la  confianza,  la  integridad  y  la  honestidad  representan  los 

fundamentos  del código de conducta IWAY para proveedores “La manera IKEA 

de  comprar  productos,  materiales  y  servicios”.  Un  código  que,  como sabes, 

recoge los  requerimientos  mínimos  que  te  pedimos en  lo  referente  a  medio 

ambiente, condiciones sociales y laborales (incluyendo el trabajo infantil). Sobre 

estas bases establecemos las relaciones que crecerán gracias al respeto continuo 

de estos valores.

 

Desde el 1 de septiembre del 2013 está en vigor, y por lo tanto es de obligado 

cumplimiento,  la  nueva  edición  del  Código  de  Conducta  para  proveedores, 

llamado “IWAY - Standard Minimum Requirements for Environment and Social & 

Working Conditions when Purchasing Products, Materials and Services”, edición 

5.1. 

Tenemos la ambición de llevar a cabo nuestro negocio de una forma honesta, 

abierta  y  ética.  Esta  expectativa  también  la  comparten  nuestros  clientes, 

proveedores y la sociedad en general. Tenemos tolerancia cero con cualquier 
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tipo de corrupción porque contradice el  objeto de hacer  negocio  y,  a demás 

perjudica  la  confianza  que  nuestros  colaboradores,  proveedores,  clientes  y 

partes interesadas tienen en IKEA.

Por todo ello, en IKEA os pedimos a vosotros como proveedores nuestros  a que 

informéis a IKEA sobre cualquier intento o petición de los colaboradores de IKEA 

de obtener u ofrecer beneficios inapropiados.

Para mayor claridad, le informamos de algunas situaciones que, como proveedor 

de IKEA debe evitar,  en relación con empleados de IKEA o miembros de su 

familia.

• Ofrecer muestras de hospitalidad como habitaciones de hotel o viajes de 

cualquier clase, gratis.

• Ofrecer dinero en efectivo.

• Ofrecer servicios personales en condiciones mejoradas respecto de las que 

se ofrecen a otras personas.

• Ofrecer  préstamos  o  garantías  de  cualquier  otro  tipo,  directa  o 

indirectamente.

• Ofrecer eventos o comidas en los que usted o su socio no estén presentes.

• Ofrecer regalos o entretenimiento: Ej. Regalos de navidad.

• Contratar a miembros de la familia de empleados de IKEA en puestos en 

los que pueda crear un conflicto de intereses.

• Ningún empleado  de  IKEA podrá ofrecer,  conceder,  solicitar  o  aceptar 

regalos o compensaciones en metálico o en especie, cualquiera que sea su 

naturaleza.

Para  cualquier  duda  al  respecto  rogamos  se  ponga  en  contacto  con 
so.compliancecommittee.es@ikea.com

La  confianza  y  la  honestidad  son  la  piedra  angular  de  nuestro  negocio,  sin 

embargo, nos reservamos el derecho a investigar cualquier indicio de corrupción. 

Cualquier acto que contravenga el contenido o el objetivo de este documento 

puede resultar en el cese de la relación comercial.
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Por este motivo y para mayor concreción, le adjuntamos a la presente la Política 

Anticorrupción  de  IKEA,  de  la  que  solicitamos  acuse  recibo  en  la  forma 

expresada a continuación.

Por la presente yo D/Dña. _______________________________ en nombre y 

representación de la mercantil _____________________ con CIF ___________ 

declaro  haber  recibido,  leído  y  entendido  los  términos  de  la  Política 

Anticorrupción de IKEA y del Estándar de Requisitos mínimos sobre condiciones 

ambientales, sociales y laborales aplicables a la compra de productos, materiales 

y servicios, versión 5 y reconozco su aplicación en la relación comercial de IKEA.

Compliance Committee 

IKEA IBERICA SAU

Por la presente confirmamos que hemos recibido y entiendo estos términos en 

nuestra relación con IKEA.

Fecha:

Nombre Firma
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