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Política de minerales en conflicto de Regal-Beloit Corporation 

 
La integridad es uno de los tres valores fundamentales de Regal. Estamos comprometidos con 
los más altos estándares de la ética y el comportamiento socialmente responsable, y no 
toleramos el abuso de los derechos humanos en relación con la minería, el transporte o el 
comercio de los minerales en conflicto. Apoyamos los esfuerzos de la Coalición por la Ciudadanía 
de la Industria de la Electrónica ("EICC", por sus siglas en inglés) y la Iniciativa de sustentabilidad 
electrónica mundial ("GeSI") para pedir que las empresas ejerzan la debida diligencia razonable 
respecto a sus cadenas de suministro para asegurarse de no estar abasteciéndose de algunos 
minerales provenientes de una ubicación que se describe como la "Región en conflicto", la cual 
se encuentra en la República Democrática del Congo y sus alrededores. 
 
A la luz de nuestro compromiso, trabajaremos con nuestros proveedores para rastrear el 
contenido de los materiales de todos nuestros productos con el fin de determinar si en nuestros 
productos se utilizan minerales procedentes de las operaciones de minería o de fundición de la 
Región en conflicto. No utilizaremos a sabiendas los minerales de la Región en conflicto en 
nuestros productos. Como resultado, exigiremos a todos nuestros proveedores rastrear el 
contenido de los materiales de los productos que nos entregan hasta una fundición certificada 
libre de conflictos y proporcionarnos documentación sobre sus procedimientos de diligencia 
debida. Requeriremos a nuestros proveedores obtener componentes, piezas o productos que 
contengan estaño, tantalio, tungsteno y/u oro de fuentes que se hayan identificado como libres de 
conflictos. Emplearemos el Reporte Estándar EICC-GeSI para informes sobre minerales en 
conflicto para rastrear y supervisar el compromiso de nuestros proveedores y sus actividades en 
este sentido. 
 
Estamos comprometidos a hacer negocios sólo con las empresas que comparten nuestros 
valores. Comunicaremos esta política a nuestros proveedores y les requeriremos que 
establezcan políticas similares para su cadena de suministro. 
 
Dirija sus preguntas acerca de esta política a Regal.Materials.Compliance@regalbeloit.com o al 
contacto local de la cadena de suministro. 
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