
Acta sobre la transparencia de cadenas de suministro de California del 2010 (SB 657) 
y el Acta sobre esclavitud moderna del RU del 2015 
 
Kingston Technology Corporation y su compañías afiliadas, (mencionadas colectivamente como "Kingston") comparten la 

preocupación de nuestros clientes acerca de que los productos de Kingston que compran sean adquiridos y fabricados a 

través de una cadena de suministro que se ciña a la legislación respecto al trabajo esclavo o la trata de personas. Por esta 

razón, Kingston toma medidas para garantizar que nuestra cadena de suministro directa de bienes tangibles que se ofrecen 

para la venta se encuentre en cumplimiento de esas legislaciones aplicables. En respuesta al Acta sobre la transparencia 

de cadenas de suministro de California del 2010 (SB 657) y el Acta sobre esclavitud moderna del RU del 2015, Kingston ha 

tomado las siguientes medidas: 

Kingston se dedica a la verificación de las cadenas de suministro de productos para evaluar y abordar los riesgos de trata 

de personas y esclavitud. Se envían cuestionarios de autoevaluación a los proveedores directos y las respuestas son 

evaluadas. No se llevan a cabo verificaciones por parte de terceros. 

Kingston lleva a cabo auditorías de los proveedores con el fin de evaluar el cumplimiento de los mismos con los estándares 

de la compañía para la trata y la esclavitud en las cadenas de suministro. Las auditorías son organizadas y llevadas a cabo 

por personal capacitado de Kingston. No se utilizan auditores de terceros/independientes en este proceso. 

Kingston envía el Código de conducta de nuestros proveedores y las cartas de reconocimiento a los proveedores directos, 

con el fin de certificar que los materiales incorporados en el producto cumplen con la legislación relacionada con la 

esclavitud y la trata de personas del país o países en los que están haciendo negocios. 

Kingston dispone de normas y procedimientos de rendición de cuentas internas para los empleados y contratistas que no 

cumplan con los estándares de la empresa con respecto a la esclavitud y la trata de personas. 

Los empleados y la gerencia de Kingston que tienen responsabilidad directa sobre la administración de la cadena de 

suministro reciben capacitación sobre los elementos de la SB 657 y sobre el Acta sobre esclavitud moderna del RU del 

2015. 

Kingston es miembro de la Responsible Business Alliance (RBA) "Alianza Empresarial Responsable" (anteriormente 

Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC)). El Código de Conducta de Kingston se basa en el Código de Conducta de 

la RBA, la cual es una serie de estándares sobre cuestiones sociales y éticas, los cuales prohíben el uso de mano de obra 

forzada, en virtud de contratos de cumplimiento forzoso, servidumbre por deudas, y/o mano de obra involuntaria en 

prisiones. Como miembro de la RBA, Kingston está comprometido a alinear progresivamente sus propias operaciones con 

las provisiones del Código de Conducta de la RBA y a apoyar y alentar a sus proveedores y sub-contratistas a hacer lo 

mismo. Kingston está comprometido con un enfoque de mejora continua para implementar el Código de Conducta de la 

RBA en sus operaciones y en la cadena de suministro. 

 


