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DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE
Esta declaración se realiza en virtud de la Sección 54 de la Ley de 
esclavitud moderna de 2015 del Reino Unido, y sirve para exponer 
los pasos que ha ido dando la compañía durante el periodo 
comprendido entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022 
(año fiscal de 2022) para garantizar que en nuestras cadenas de 
suministro ni en ninguna otra parte de nuestra empresa se está 
produciendo ningún tipo de esclavitud ni trata de personas. 
Como empresa, estamos comprometidos a hacer todo lo posible 
para combatir la esclavitud y la trata de personas. Actualizaremos 
la política de la empresa y sus procedimientos, adoptando los 
sistemas necesarios que refleje nuestro enfoque de tolerancia cero. 
Animaremos a nuestros proveedores a tomar ejemplo de nuestros 
valores y apoyar nuestra postura respecto del asunto. Impartiremos 
formación para garantizar un alto nivel de comprensión y 
fomentaremos una cultura empresarial en la que se pueda mantener 
una postura clara y sólida frente a cualquier forma moderna de 
esclavitud y de trata de personas. 

Mike Allcock 
Presidente y co-director general de FW Thorpe Plc

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 
FW Thorpe Plc diseña, fabrica y suministra sistemas de profesionales 
de iluminación en el sector de la edificación y la construcción. Consta 
de 8 empresas de iluminación especializadas en sectores específicos 
del mercado de la iluminación. Gracias a sus recientes adquisiciones, 
el grupo presenta actualmente un volumen de negocio superior 
a 140 millones de libras esterlinas y más de 850 empleados. 
Las operaciones de ventas y fabricación de FW Thorpe Plc están 
fundamentalmente localizadas en el Reino Unido, si bien cada 
vez son más importantes sus operaciones en los Países Bajos y en 
España, que suponen actualmente un 30 % de sus ventas. También 
cuenta con oficinas de ventas en varias localidades repartidas 
por todo el mundo. Su oficina central se halla en Redditch, donde 
trabajan más de 500 personas. Dicha sede contribuye con unos 
84 millones de libras esterlinas al volumen de ingresos del grupo.

NUESTRA EMPRESA 
Las plantas de producción de cada una de las compañías de 
iluminación cuentan con su propio departamento de Finanzas, 
Compras y Materiales, Recursos Humanos, Calidad, Diseño 
de iluminación, Diseño e Ingeniería Técnica y Contratación. 
Disponemos de unos procedimientos robustos para la evaluación 
de nuevos empleados y para garantizar que podemos confirmar sus 
identidades.

NUESTRAS CADENAS DE SUMINISTRO
FW Thorpe tiene aproximadamente 1000 proveedores (tanto en la 
producción como fuera de ella) para realizar operaciones en todo 
el mundo. La cadena de suministro que participa en la fabricación 
de los productos de FW Thorpe es bastante compleja, y en ella hay 
diferentes niveles entre el producto de iluminación final y las materias 
primas básicas. FW Thorpe adopta una estrategia de abastecimiento 
global para los componentes y materias primas; no obstante, la 
mayoría de los proveedores tienen su sede en el Reino Unido y 
Europa, mientras que solo algunos de ellos proceden de China. Los 
proveedores de FW Thorpe suelen ser compañías reconocidas en 
todo el mundo, y que gestionan de forma activa el riesgo de incurrir 
en formas de esclavitud moderna en sus cadenas de suministro. 
Todos nuestros proveedores de productos están sujetos a procesos 
de aprobación antes de recibir el permiso para suministrar dichos 
productos. Muchos de ellos poseen acreditaciones según diferentes 
normas de calidad internacionales y reciben auditorías periódicas 
tanto por parte de autoridades emisoras como por nosotros mismos, 
con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas de calidad y de 
otros requisitos normativos. 
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PROCESOS DE DILIGENCIA DEBIDA
La esclavitud y el trabajo forzado pueden adoptar diferentes formas, 
incluyendo la trata de personas o la mano de obra infantil. Tenemos 
el compromiso de garantizar que no se produzca ningún tipo de 
esclavitud moderna ni trata de personas en nuestras cadenas de 
suministro ni en ninguna parte de nuestra empresa. 

Seguimos desarrollando nuestra Política contra la esclavitud para 
poner de manifiesto nuestro compromiso con un comportamiento 
ético e íntegro en todas nuestras relaciones comerciales, y revisamos 
nuestros procesos cuando trabajamos con proveedores tanto 
nuevos como ya existentes. Nuestros procesos siguen enfocados 
en el contacto «cara a cara» con los proveedores con el apoyo, 
siempre que intuimos un mayor riesgo, del Código de Conducta para 
Proveedores* de FW Thorpe Plc, que deberá estar firmado por el 
proveedor. Dicho documento establece claramente que la empresa 
no tolerará el trabajo forzado ni la mano de obra infantil en ninguna 
de las operaciones a lo largo de nuestra cadena de suministro. Las 
compañías del grupo FW Thorpe Plc no seguirán adquiriendo 
productos ni servicios de ningún proveedor que esté involucrado en 
la trata de personas ni en la esclavitud laboral. 

Revisamos de forma continua medios de difusión externos en busca 
de informes, multas o sanciones impuestas a proveedores o países 
donde tengan lugar incidentes relacionados con la esclavitud, y 
tenemos en marcha un procedimiento que actúa sobre actitudes de 
esta naturaleza.

* Podrá consultarlo en: 
https://zemper.com/download/docs/supplier-code-of-conduct-es.pdf

EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Como en años anteriores, seguimos creando el marco de una 
evaluación de riesgos para nuestra cadena de suministro. Este 
enfoque tiene en cuenta el sector de negocio en el que opera el 
proveedor, el tamaño y el alcance de la empresa, su ubicación 
geográfica, el periodo de tiempo durante el que ha existido la 
relación comercial con dicho proveedor, cualquier tipo de problema 
identificado por el equipo de adquisiciones y cualquier medida que 
el proveedor haya implantado para afrontar la esclavitud moderna 
en sus propias cadenas de suministro. 

Para salvaguardar los derechos humanos frente a los abusos en 
nuestra cadena de suministro, la selección de proveedores prioriza lo 
siguiente:

•  El establecimiento de unas relaciones duraderas, siempre que sea 
posible, con proveedores locales, siempre dejando claras nuestras 
expectativas sobre su comportamiento empresarial. 

•  La eliminación de cualquier riesgo fomentando el aprovisionamiento 
mediante proveedores del Reino Unido, Europa o los Estados Unidos, 
asumiendo que cuentan con unas políticas y procesos adecuados en 
contra de la esclavitud y la trata de personas. 

•  Mantener el contacto con una empresa o sucursal del Reino Unido/
Europa donde el proveedor esté fuera de las regiones geográficas 
anteriormente mencionadas, de la que se esperará que adopte 
la diligencia debida hacia el siguiente eslabón de la cadena. Para 
dichos proveedores, se llevarán a cabo inspecciones periódicas de 
sus instalaciones para observar sus operaciones, aclarar nuestras 
expectativas de comportamiento y garantizar el cumplimiento 
respecto de las leyes sobre esclavitud y trata de personas.

•  La evaluación de riesgos de otros posibles proveedores según su 
localización geográfica. La evaluación de riesgos se realiza a partir 
de información recibida de otras partes interesadas, como la FCDO 
(Derechos Humanos y Democracia: Informe de 2020 del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y de la Commonwealth), publicado en julio 
de 2021, y la iniciativa Walk Free Foundation Global Slavery Index. 
(consulte la Fig. 1). Los proveedores de alto riesgo deberán firmar 
nuestro Código de Conducta para Proveedores confirmando que, 
tanto ellos como sus cadenas de suministro, cumplen con nuestra 
política contra la esclavitud y la trata de personas. Se llevarán a cabo 
inspecciones periódicas para garantizar el cumplimiento de las leyes 
contra la esclavitud y la trata de personas.

•  Las organizaciones que tengan políticas destinadas a salvaguardar 
a los denunciantes y fomentar los avisos relativos a esclavitud y 
trabajo forzado.

https://zemper.com/download/docs/supplier-code-of-conduct-es.pdf


fig.1

CUMPLIMIENTO DE NUESTROS VALORES POR 
PARTE DE LOS PROVEEDORES 
Nuestra posición es de tolerancia cero frente a la esclavitud y la trata 
de personas. Esperamos que todos los miembros de nuestra cadena 
de suministro y nuestros contratistas cumplan con nuestros valores.

Contamos con un equipo interdisciplinario dedicado a su 
cumplimiento, que consiste en directores y altos cargos de los 
departamentos de Recursos Humanos, Compras y Materiales, Gestión 
de Proyectos y Diseño, que se encargan de coordinar las actividades 
necesarias para garantizar que FW Thorpe Plc cumpla con los 
requisitos legales. 

FORMACIÓN 
Para garantizar un alto nivel de comprensión de los riesgos de la 
esclavitud moderna y de la trata de personas, impartimos formación 
a l equipo de adquisiciones a miembros relevantes de nuestro 
equipo de altos cargos. Los directores y altos cargos de la empresa 
también reciben charlas sobre el tema. 

Los empleados encargados de encontrar nuevos proveedores 
o proveedores de zonas geográficas donde cada vez apreciamos 
mayor riesgo están activamente implicados en la documentación del 
Código de Conducta para Proveedores, y entienden perfectamente 
los riesgos de la esclavitud moderna. Un gran número de directores 
de empresas con una larga trayectoria de colaboración han firmado 
recientemente los documentos del Código de Conducta para 
Proveedores, lo que reafirma la sensibilización y el compromiso de 
nuestros proveedores al respecto.

Nuestros programas de iniciación a nuevos empleados y manuales 
de la empresa sirven para concienciar acerca de los valores y las 
políticas éticas de la compañía, incluyendo la esclavitud moderna. 
Promovemos de forma continua la apertura y la transparencia, y 
ofrecemos a todos nuestros empleados y a quienes trabajan en 
nuestro nombre los medios necesarios para hacernos llegar sus 
preocupaciones. Aquellos que puedan estar sufriendo problemas 
personales y/o se vean afectados por cuestiones relacionadas con su 
bienestar o su desempeño en el trabajo, tiene disponible una línea 
de ayuda telefónica confidencial. Nos tomamos en serio todo tipo 
de denuncias sobre cualquier tipo de comportamiento carente de 
ética o ilegal, y contamos con personal formado para tratar todo 
tipo de cuestiones de forma sensible y minuciosa. Llevamos a cabo 
investigaciones independientes y adoptamos las medidas necesarias.
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HUMAN RIGHTS AND WORKING CONDITIONS 
FOCUS COUNTRIES

Americas
Haiti, Columbia and Venezula

Asia
Afghanistan, Bangladesh, Belarus, China, Democratic People’s Republic of Korea, Maldives, Mongolia, Myanmar, Russia, 
Sri Lanka, Turkmenistan

Europe and Middle East 
Bahrain, Iran, Iraq, Israel and the Occupied Territories, Saudi Arabia, Syria, Yemen

Africa 
Burundi, Central African Republic, Chad, Democratic Republic of Congo, Republic of the Congo, Egypt, Eritrea, Libya, 
Mauritania, Rwanda, Somalia, South Sudan, Sudan, Swaziland, Zimbabwe

DERECHOS HUMANOS Y CONDICIONES DE TRABAJO
PAÍSES PRIORITARIOS 

América
Haití, Colombia y Venezuela

Asia
Afganistán, Bangladesh, Bielorrusia, China, República Popular Democrática de Corea, Maldivas, Mongolia, 
Myanmar, Rusia, Sri Lanka, Turkmenistán

Europa y Oriente Medio
Baréin, Irán, Iraq, Israel y los Territorios Ocupados, Arabia Saudí, Siria, Yemen

África
Burundi, República Centroafricana, Chad, República Democrática del Congo, Congo, Egipto, Eritrea, Libia, 
Mauritania, Ruanda, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Suazilandia, Zimbabue
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FW Thorpe Plc, Merse Road, 

North Moons Moat, Redditch,  

Worcestershire, B98 9HH,  

Inglaterra

Esta declaración engloba las siguientes compañías filiales 
de FW Thorpe Plc:
Thorlux Lighting 
Thorlux Lighting Ltd Ireland 
Thorlux Lighting GmbH 
Thorlux Lighting Australasia PTY Ltd 
Thorlux Lighting L.L.C. 
Philip Payne Ltd 

Solite Europe Ltd 
Portland Lighting Ltd 
TRT Lighting Ltd 
Lightronics B.V. 
Famostar Emergency Lighting B.V. 
Electrozemper S.A.

NUESTRA EFICACIA EN EL COMBATE CONTRA 
LA ESCLAVITUD Y LA TRATA DE PERSONAS 
Mediremos la eficacia que hemos tenido a la hora de garantizar 
que no haya esclavitud ni trata de personas en ninguna de nuestras 
empresas o cadenas de suministro a través de la monitorización y el 
registro de:

•  El número de empleados especialmente formados en la Ley de 
esclavitud moderna de 2015 del Reino Unido. 

•  El número de proveedores identificados como de alto riesgo de 
incurrir en esclavitud moderna, confirmando que sus organizaciones 
estén libres de esclavitud y trata de personas.

En el año fiscal 2022 contamos con un total de 42 proveedores 
firmantes del Código de Conducta para Proveedores de FW Thorpe. 

Ya hay 24 miembros de los equipos de gerencia y adquisiciones 
específicamente formados en los riesgos de la esclavitud moderna y la 
Ley de esclavitud moderna de 2015 del Reino Unido. 

Durante la revisión de nuestros proveedores durante el año fiscal 2022 
no se identificaron proveedores de alto riesgo ni hubo evidencias 
de no conformidades relacionadas con la esclavitud moderna en la 
cadena de suministro. Además, ningún empleado informó acerca de 
ningún problema al respecto.

PROGRESO EN LOS PLANES DEL ÚLTIMO AÑO 
En la declaración del año pasado, determinamos que colaboraríamos 
con todas las empresas del creciente grupo FW Thorpe de todo el 
mundo para lograr que se comprenda perfectamente:

•  Nuestra política de tolerancia cero hacia la esclavitud y la trata 
de personas dentro de nuestras operaciones o en la cadena de 
suministro.

•  Nuestras expectativas de comportamiento y cumplimiento de 
todas las leyes y normativas aplicables relativas a la esclavitud.

Durante el último año nos hemos comprometido de forma activa 
y hemos debatido sobre nuestras políticas y procedimientos anti 
esclavitud con la alta dirección del grupo. Se han modificado los 
documentos sobre conducta y ética empresarial para que incorporen 
políticas sobre trabajo forzado y esclavitud moderna. Para aumentar 
la sensibilidad entre los empleados, o bien se ha impartido 
formación adicional o está previsto hacerlo para empleados de 
las diferentes compañías. Se ha seguido ofreciendo información 
práctica que muestra los signos de advertencia y el impacto de la 
esclavitud moderna, junto con otros asuntos relacionados, en las 
instalaciones de dichas compañías. Los miembros del departamento 
de adquisiciones también han estado desarrollando sistemas para 
identificar y monitorizar con mayor claridad las operaciones de los 
proveedores que presentan un mayor riesgo. 

Nuestros planes para el año fiscal 2022 han determinado que, a 
raíz de la relajación de las restricciones impuestas por la COVID-19, 
podremos volver a establecer una relación con nuestros proveedores 
«cara a cara» para aclarar nuestras expectativas y llevar a cabo 
inspecciones para garantizar el cumplimiento de la ley contra 
la esclavitud. Sin embargo, las crecientes restricciones que está 
sufriendo China, el país en el que estamos centrando nuestros 
esfuerzos, no nos han permitido lograr nuestro objetivo. Seguiremos 
monitorizando y revisando los proveedores de esta región, 
pidiéndoles que firmen una copia de nuestro Código de Conducta 
para Proveedores para reafirmar su cumplimiento de nuestras 
políticas.

Con el fin de aumentar la transparencia corporativa, FW Thorpe 
Plc ha añadido su declaración contra la esclavitud moderna a 
su registro en el gobierno del Reino Unido de este año fiscal. Se 
pueden encontrar todas las filiales del Reino Unido bajo el nombre 
empresarial de F.W. Thorpe Public Limited Company. Se seguirá 
manteniendo el registro a medida que se añadan declaraciones 
anuales.

NUESTROS PLANES PARA LOS PRÓXIMOS 
AÑOS FISCALES
Seguiremos revisando la eficacia de los pasos que hemos dado para 
garantizar que no haya esclavitud ni trata de personas en nuestra 
cadena de suministro mejorando continuamente las políticas, 
procedimientos y sistemas que ya hemos implantado.

Nuestro enfoque de tolerancia cero continuará en el año fiscal 2023, 
centrándonos especialmente en las organizaciones:

•  Que operan en países cuya actuación frente a los derechos humanos 
y las condiciones laborales se considere mala.

•  Con empleados dentro de los grupos de edad y con las 
nacionalidades más habituales de las víctimas de esclavitud 
moderna según el Mecanismo Nacional de Remisión del Reino 
Unido (NRM).

También intentaremos seguir fortaleciendo nuestro enfoque para la 
gestión del riesgo de esclavitud moderna a través de las siguientes 
actividades:

•  garantizando que nuestra cadena de suministro no haya obligado 
a realizar trabajos forzosos que afecten a la etnia uigur o a otras 
minoría étnicas en la región china de Sinkiang.

•  animando a todas las empresas del grupo FW Thorpe a adoptar 
un enfoque común y consistente para monitorizar y combatir la 
esclavitud moderna en sus cadenas de suministro. Las compañías 
que se hayan incorporado al grupo durante el último año fiscal 
recibirán una introducción a las políticas de esclavitud moderna y 
los procedimientos adoptados dentro del resto de la organización.

•  desarrollando un proceso de evaluación de riesgos más formal para 
los proveedores pertenecientes a la cadena de suministro.

•  cuando sea factible, debido a medida que se suavicen las 
restricciones impuestas por la COVID-19 en China (país en el que 
estaremos centrando nuestros esfuerzos), volviendo a tratar cara a 
cara con nuestros proveedores para explicarles claramente nuestras 
expectativas en cuanto a su comportamiento laboral y ético, 
y realizar inspecciones para garantizar el cumplimiento con la 
legislación relativa a esclavitud y a tratas de personas.

APROBACIÓN 
Esta es la Declaración sobre esclavitud y trata de personas de FW 
Thorpe PLC para el año fiscal 2021 - 2022 que finaliza.  
Ha sido aprobada formalmente por las junta directiva de FW Thorpe 
Plc el 17 de noviembre de 2022, y firmada en su nombre por Mike 
Allcock, presidente y co-director general.

Mike Allcock 
17 de noviembre de 2022 
Presidente y co-director general de FW Thorpe Plc


