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Política de Control de Exportaciones y Sanciones Económicas 

 

1. Propósito y Alcance 

 

El propósito de esta política es asegurar el cumplimiento por parte de Tekni-Plex, Inc. incluyendo sus 

subsidiarias nacionales y extranjeras (“TPI” o la “Compañía”), con todas las leyes aplicables de control de 

exportaciones e importaciones, leyes antiboicot y comercio y embargos comerciales. Esta Política de 

Cumplimiento de Control de Exportaciones y Sanciones Económicas (la “Política”) tiene la intención de 

facilitar a la Compañía el cumplimiento con dichas leyes y reducir el riesgo reputacional, operacional y 

legal que pueda generar un incumplimiento potencial de esas leyes. 

 

Esta Política se aplica a todos los empleados de TPI que trabajan con jornada completa o parcial, 

representantes, directores, así como a todos los agentes y contratistas independientes que trabajan para o en 

nombre de TPI, tanto si se encuentran dentro como fuera de los Estados Unidos (“Personal de la 

Compañía”). Usted deberá revisar detalladamente y aplicar esta Política. Si usted advierte cualquier 

violación de esta Política, usted está obligado a reportar dichas violaciones de acuerdo con el proceso de 

reporte determinado en la Sección V de este documento. 

 

2. Política 

 

A. TPI cumplirá con todas las leyes de importación y exportación aplicables a sus operaciones 

mundiales. La exportación de productos, servicios o tecnología de origen estadounidense cumplirá con las 

leyes de exportación de Estados Unidos, que tienen en cuenta la naturaleza del artículo, el país de destino, 

la identidad del usuario final y el uso final propuesto. Deben cumplirse las leyes aplicables en cada país 

en el que TPI realiza transacciones comerciales, adicionalmente hay ciertas leyes estadounidenses, 

incluidas las normas de importación y exportación, que se aplican a las empresas subsidiarias situadas 

fuera de Estados Unidos. 

 

B. TPI no participará en ninguna transacción con países sancionados o embargados por Estados 

Unidos o con entidades de las que se sabe que son propiedad, están controladas o constituidas en dichos 

países. Algunos países están sujetos a las sanciones económicas de Estados Unidos, las cuales restringen, 

pero no detienen el comercio con estos países. 

 

Los países y regiones sujetos a las sanciones amplias e integrales en virtud de las leyes de sanciones de los 

Estados Unidos incluyen a Crimea, República Popular de Donetsk and República Popular de Luhansk 

regiones de Ucrania, Cuba, Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria. Como regla general, éstas leyes 

prohíben a la Compañía y al Personal de la Compañía para suministrar bienes o servicios, incluyendo 

servicios financieros, a personas donde el beneficio de dicho servicios es recibido por cualquiera de esos 



países. Cualquier negocio existente o potencial, transacción o negociación con cualquiera de esos países 

(incluyendo cualquier ciudadano local, institución, organización o grupo) o que involucre bienes o servicios 

recibidos desde o entregados por cualquiera de esos países, deberá ser alertado para inmediata revisión del 

Departamento Legal.  

 

Adicionalmente a estas amplias prohibiciones generales, las leyes de sanciones de los Estados Unidos 

también establecen sanciones destinadas contra traficantes de drogas, terroristas, organizaciones criminales 

transnacionales, actividades cibernéticas maliciosas y proliferación de armas, como también para personas 

y entidades asociadas con un amplio margen de países y regímenes, incluyendo, Costa de Marfil, Irak, la 

República Democrática del Congo, Bielorrusia, los Balcanes, República de Burundi, República 

Centroafricana, Líbano, Liberia, Libia, Venezuela, Yemen, República de Sudán del Sur, Sudán/Darfur, 

Somalia y Zimbabue. Empresas que sean de propiedad o controladas por cualquiera de esas personas o 

entidades, también están son sujetas a las sanciones de Estados  Unidos, estén o no específicamente 

nombradas. 

 

En algunas instancias, las regulaciones y leyes de las sanciones de los Estados Unidos requerirán no aceptar 

una transacción o bloquear los bienes involucrados en una transacción. El Departamento Legal podrá 

efectuar una validación de las personas o empresas que puedan ser de su interés. 

 

3. Política Antiboicot  

 

Esta es la política de TPI que debe cumplir de acuerdo con las leyes antiboicot de los Estados Unidos 

respecto a todas las operaciones que están sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos. Igualmente, para los 

otros países en donde Tekni-Plex haga negocios y que tengan leyes similares. Cualquier empleado o 

representante de TPI se negará a hacer negocios con cualquier país, entidad o persona con fines de boicot. 

Cualquier acuerdo que contenga un lenguaje de boicot debe ser comunicado al Departamento Jurídico para 

su revisión y para que se tomen las medidas oportunas. 

 

4. Procedimiento 

 

Las ventas o compras a cualquiera de los países mencionados en esta Política deben ser autorizadas 

previamente por el Departamento Jurídico. Si le preocupa que un cliente de TPI, pueda estar planeando 

vender los productos a uno de los países sancionados o que un cliente o proveedor de TPI pueda estar en 

una lista designada de sanciones, póngase en contacto inmediatamente con el Departamento Legal. Las 

exportaciones o importaciones que infringen las leyes y reglamentos comerciales o aduaneros de Estados 

Unidos pueden dar lugar a importantes multas para TPI y, en algunos casos, a la pérdida de los privilegios 

de exportación y a cargos penales. 

 

5. Capacitaciones 

 

Con el fin de promover el conocimiento de las obligaciones  de TPI referentes a esta Política y las leyes de 

sanciones de los Estados Unidos y para ayudar a que el Personal de la Compañía entiendan sus roles y 

responsabilidades de esta Política, TPI hará capacitaciones periódicas. Todos el Personal de la Compañía 

designados deben participar y completar el programa de capacitaciones sobre la Política de Control de 

Exportaciones y Sanciones Económicas. Los nuevos funcionarios deberán recibir las capacitaciones durante 

la inducción respectiva. TPI mantendrá los registros del material de capacitación y la asistencia a las 

sesiones.   

 

6. A Quien Contactar Para Preguntas / Consecuencias de una Infracción  

 

Las violaciones a esta Política darán lugar a medidas disciplinarias significativas, incluyendo el despido. Si 



esta Política es infringida por un tercero, los respectivos contratos o vínculos, deberán ser terminados 

inmediatamente.  

 

La Compañía realiza evaluaciones periódicas y continuas de sus clientes y proveedores para evaluar estos 

riesgos. Sin embargo, es responsabilidad del Personal de la Compañía entender con quién están haciendo 

los negocios para la Compañía. Si ustedes sabe o sospecha que existe o puede existe una infracción  a esta 

Política y/o a las leyes aplicables, usted deberá reportar inmediatamente la violación (o las sospechas de la 

violación). Si usted tiene dudas o preguntas sobre si la conducta es autorizada bajo esta Política y las leyes 

de sanciones de los Estados Unidos, el Personal de la Compañía está obligado a contactar a sus jefes y al 

Departamento Legal. Es una obligación que al momento de requerir asesoría del área legal sean revelados 

todos los hechos de manera completa y rápida. El asesor legal entonces podrá hacer las recomendaciones 

necesarias para promover las necesidades de negocios de manera legítima sin crear riesgos legales 

indebidos. 

 

En cualquier momento que usted tenga una preocupación de cualquier problema o práctica que incluya una 

posible violación o un incumplimiento de esta Política, la Leyes de Sanciones o las Leyes del Control de 

Exportaciones, usted deberá reportar dichos problemas o prácticas, lo antes posible, a cualquiera de los 

siguientes canales: 

 

• Su supervisor, 

• Al Departamento Legal, o  

• A nuestras líneas de Compliance en:  

 

US – 866-494-8059 

Bélgica – 800 74 716 

Brasil – 0800 724 8598 

Canada – 866-494-8059 

China – 400 120 4711 

Colombia - 01-800-911-0011 

Costa Rica – 506 4001 6783 

Alemania – 0800 1844319 

India – 000 800 0501 961 

Mexico - 001-800-658-5454 

UK – 0800 069 8782 

www.grupophoenix.ethicspoint.com  

 

Si usted lo prefiere, podrá hacer el reporte de manera anónima a través de dichos canales. 

http://www.grupophoenix.ethicspoint.com/

