
Ley de Transparencia en las 
 Cadenas de Suministro de California 

 

INTRODUCCIÓN  

Ponemos muchísimo empeño en asegurarnos de que las empresas de impresión y estampación 
(en adelante, las «Empresas») con las que colaboramos para producir los artículos que se venden 
en Redbubble demuestren unos altos estándares éticos. 

Redbubble apoya los objetivos marcados por la Ley de Transparencia en las Cadenas de 
Suministro de California de 2010 (SB 657) (en adelante, la «Ley») y el Código de Conducta de la FLA 
(en adelante, el «Código») para erradicar la esclavitud y la trata de personas dentro de las cadenas 
de suministro globales. El código se basa en las leyes laborales internacionales y exige que los 
trabajadores reciban salarios y beneficios justos en cumplimiento de todas las leyes aplicables. 

Ponemos muchísimo empeño en asegurarnos de que los artículos que se venden en Redbubble 
se produzcan con unos altos estándares éticos, de acuerdo con la Ley y el Código. 

 
CERTIFICACIÓN 

Como condición para hacer negocios en la plataforma de Redbubble, es necesario que las 
Empresas certifiquen el cumplimiento total del Código. Redbubble no hará negocios con aquellas 
Empresas que que no certifiquen dicho cumplimiento y dejará de mantener una relación 
comercial con ellas si no cumplen con las certificaciones correspondientes. 

 
AUDITORÍA 

Redbubble o una empresa independiente llevarán a cabo auditorías de forma regular en las 
instalaciones de las Empresas. Su objetivo será comprobar el cumplimiento total del Código por 
parte de estas Empresas. 

 
PROCESO DE COMPROBACIÓN 

Redbubble hace uso de un enfoque centrado en los riesgos, que tiene en cuenta las condiciones 
generales del país donde se produce cada artículo. Por ejemplo, siguiendo este enfoque, las 
auditorías de las instalaciones mencionadas anteriormente son una prioridad. 

 
RESPONSABILIDAD INTERNA 

Redbubble tiene una política de tolerancia cero con el trabajo forzoso en las instalaciones de las 
Empresas. Si se descubre este tipo de irregularidad, la Empresa quedará inmediatamente 
excluida y no podrá participar en la cadena de suministro. 

 
FORMACIÓN 

Redbubble lleva a cabo procesos de formación regulares como parte de su programa de 
Responsabilidad Social para los empleados correspondientes. 

 


