Divulgaciones de la empresa de Wilson Tool International
Bajo la Ley de Transparencia en las Cadenas de Suministro de California
Wilson Tool cree en ser un buen ciudadano corporativo. Nuestra empresa se fundó
sobre los principios de integridad, anteponiendo a las personas y el cumplimiento de las
leyes y los estándares éticos. No creemos en la trata de personas ni en el trabajo
forzoso.
La Ley de Transparencia en las Cadenas de Suministro de California de 2010 requiere
que Wilson Tool Enterprises, Inc. ("Wilson Tool") divulgue la siguiente información con
respecto a sus esfuerzos para monitorear la trata de personas y el uso de mano de
obra esclava en sus cadenas de suministro.
Responsabilidad: Según la política de nuestra empresa, Wilson Tool mantiene
estándares internos de responsabilidad que responsabilizan a los empleados o
contratistas en caso de que no cumplan con las leyes relativas a la esclavitud y la trata.
Verificación, auditorías y certificación: En la actualidad, Wilson Tool no mantiene un
sistema para la verificación de las cadenas de suministro de productos, no realiza
auditorías ni exige la certificación de los proveedores con respecto al cumplimiento de
las leyes de trata de personas y esclavitud. Sin embargo, dado que revisamos
periódicamente nuestras políticas y prácticas y estamos comprometidos con una
cultura de mejora continua, dichas medidas pueden implementarse en cualquier
momento.
Capacitación: Wilson Tool actualmente no brinda capacitación sobre la esclavitud y la
trata de personas a los empleados de la empresa.
Wilson Tool se esfuerza por asociarse con proveedores que creemos que comparten
nuestro código de ética e integridad en las prácticas comerciales y éticas. Tenemos
todo el nivel de confianza en que los materiales que compramos son producidos por
personas que reciben un buen trato y reciben una compensación justa de acuerdo con
todas las leyes gubernamentales aplicables.

© Wilson Tool International. All Rights Reserved.

