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Declaración de Bixolon sobre Minerales de Conflictos
Febrero de 2015
Bixolon Co., Ltd. está comprometido a abastecer componentes y materiales de
empresas que comparten nuestros valores en torno a la responsabilidad de
derechos humanos, ética y ambiental. Esperamos que todos nuestros proveedores
cumplan con los requisitos de nuestro Código de Conducta para Proveedores que
prohibe abusos contra los derechos humanos y prácticas no éticas. También
exigimos a todos los proveedores cumplir con las normas y requisitos legales
aplicables.
El 22 de agosto de 2012, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos
(“SEC”) emitió la regla final de conflicto de minerales bajo la Sección 1502 de la Ley
Dodd-Frank Wall Street Reform y Protección del Consumidor (“Regla de Conflicto de
Minerales”). La Regla de Conflicto de Minerales requiere que las compañías
anónimas reporten anualmente la presencia de conflicto de minerales (estaño,
tungsteno, tantalio y oro o “3TG”) originario de la República Democrática de Congo
o países vecinos (“Países cubiertos”).
Bixolon soporta el objetivo de poner fín a la violencia, violaciones de derechos
humanos y devastación ambiental en los países cubiertos. Estamos comprometidos
a cumplir con cualquier requisitos aplicables a nuestra compañía bajo la Regla de
Conflicto de Minerales.
Bixolon ayudará a nuestros clientes a implementar sus programas de conflictos de
minerales. Nos esforzamos para trabajar cooperativamente con nuestros clientes y
socios de la cadena de suministro en la implementación de programas de
cumplimiento de conflicto de minerales.
Bixolon, como muchas compañías en la industria de productos electrónicos, utiliza
algunos de estos materiales en la fabricación de sus productos como son requeridos
para el rendimiento funcional de los productos. Bixolon no compra estos materiales
directamente de fundiciones o minas, por lo que debemos confiar en la información
de origen proporcionado por nuestros proveedores. Bixolon está trabajando
cercanamente con nuestros proveedores directos para rastrear minerales
recientemente extraídos, hasta su origen, para garantizar un abastecimiento
responsible. A medida que evolucionan los métodos de rastreo, pretendemos
incorporar los métodos probados apropiados en nuestro programa.
Bixolon requiere que los proveedores cuyos productos contengan 3TG envien esta
información a Bixolon utilizando la planilla de informes estandarizado EICC/GeSI de
conflicto de minerales que rastrea los metales a través de la cadena de suministro.
Si Bixolon se entera de un proveedor cuya cadena de suministro incluye metales de
una fuente de conflicto, Bixolon tomará las medidas apropiadas para remediar la
situación de manera oportuna, incluyendo la reevaluación de las relaciones con los
proveedores. Bixolon espera que nuestros proveedores tomen medidas similares
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con sus proveedores para garantizar la alineación a lo largo de la cadena de
suministro.
Si requiere información específica sobre el suministro de conflicto de minerales para
los productos Bixolon o requiere de más informaciones sobre nuestra política, por
favor contacte-se a nuestro Representate de ventas local de Bixolon.

