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En Walmart y Sam's Club, estamos comprometidos a proporcionar alimentos seguros, asequibles y sostenibles a nuestros clientes, así como a promover el trato humano de los animales. Buscamos una mejora continua en las prácticas de bienestar animal en nuestra cadena de suministro de cerdo fresco. Como resultado, además de nuestros programas
actuales, Walmart y Sam's Club están lanzando un nuevo programa de monitoreo y auditoría de nuestras ofertas de cerdo fresco. Cada proveedor de cerdo fresco tendrá que llenar nuevos programas. Walmart y Sam's Club continuarán aceptando solo carne de cerdo animal fresca criada de acuerdo con los estándares del programa National Pork Board
(NPB) Pork Quality Assurance (PQA) Plus. Los nuevos requisitos específicos de monitoreo y auditoría incluyen: Cada proveedor de cerdo fresco debe tener videovigilancia en una granja para granjas de cerdas y será sometido a auditorías de videocontrol no anunciadas de bienestar animal por un tercero acreditado e independiente.- La implementación de
videovigilancia en granjas de sobas debe completarse en el 20% de la producción entregada a Walmart y Sam's Club en granjas de cerdas para finales de 2014. , con otro 20% de la producción añadida cada año durante los próximos 4 años. Esto dará lugar a una cobertura del 100% para finales de 2018 - Hasta que todas las explotaciones realicen
videovigilancia, un tercero acreditado e independiente llevará a cabo auditorías anuales en granjas libres de tecnología. Las granjas serán notificadas en un plazo de 72 horas. Cada proveedor de carne de cerdo fresca debe llevar a cabo una auditoría anual interna de bienestar animal para todas las explotaciones, que incluye un sistema de evaluación y
seguimiento de las medidas correctivas. Esto debe suceder en todas las granjas.- Estas auditorías deben ser realizadas por personal certificado por PQA Plus y deben incluir auditorías anuales y probables auditorías de abuso.- Estas auditorías se llevarán a cabo con un aviso de 72 horas.- El proveedor debe mantener registros de los resultados de la
auditoría, incluyendo evaluación, medidas correctivas y número de certificado PQA Plus. Cada proveedor debe poner la documentación y los resultados del programa de monitoreo y auditoría a disposición de Walmart según lo solicitado, pero no menos de dos veces al año. - Walmart y Sam's Club trabajarán con los proveedores para determinar el nivel
aceptable de rendimiento requerido una vez que se haya establecido un punto de referencia basado en la información del proveedor. Además, Walmart y Sam's Club harán obligatorios los siguientes requisitos del programa NPB PQA Plus: Cada proveedor no solo debe asegurarse de que el personal de administración clave esté certificado por PQA Plus,
sino que también requiera que cada sitio de producción se asegure de que el personal clave de administración manejado por cerdo esté certificado por PQA Plus. Cada sitio web debe participar en el grupo de verificación de terceros npB. En Walmart y Sam's Club, valoramos nuestras relaciones con los productores de carne de cerdo de los Estados Unidos
que se dedican a proporcionar la más alta calidad y seguridad a través de prácticas que promueven Animal. Nuestro objetivo es crear una mayor transparencia y confianza en la cadena de suministro de carne de cerdo fresca y la carne de cerdo en general a través del programa anterior. Productos Sostenibles en Walmart y Sam's Club Nuestro compromiso
con los clientes/miembros y socios calcula que Walmart y Sam's Club entregarán productos asequibles de una manera que sea sostenible para los seres humanos y para el planeta. Para satisfacer estas necesidades, trabajamos con socios en toda la cadena de suministro para mejorar la sostenibilidad de los productos que vendemos. Hacemos esto
mientras trabajamos para proporcionar productos de calidad, precios bajos diarios y ponemos a los clientes a la vanguardia de sus opciones de alimentos al ayudar a proporcionar información clara y precisa sobre los ingredientes de los alimentos y la producción. Los animales FarmFarm de Bienestar Animal proporcionan una fuente importante y nutritiva
de proteínas. El interés público en cómo se producen los alimentos está creciendo, con los consumidores planteando preguntas sobre si las prácticas actuales coinciden con sus valores y expectativas sobre el bienestar de los animales de granja. La ciencia animal juega un papel central en la orientación de estas prácticas, pero no siempre proporciona una
dirección clara. Las decisiones de bienestar animal se están considerando cada vez más a través de una combinación de ciencia y ética. Walmart U.S. y Sam's Club U.S. PositionEstamos que los animales de granja juegan un papel importante en el suministro de carne nutritiva, lácteos y huevos a nuestros clientes y miembros. Creemos que los animales
domésticos en nuestra cadena de suministro deben ser tratados humanamente a lo largo de sus vidas y que el bienestar de los animales domésticos debe tenerse en cuenta en la selección de todos los sistemas de producción, prácticas y tecnologías. Walmart U.S. y Sam's Club U.S. están comprometidos a mejorar continuamente el bienestar de los
animales domésticos en nuestra cadena de suministro. En primer lugar, esperamos que nuestros proveedores no tolerarán el abuso de animales de ningún tipo. En segundo lugar, apoyamos el bienestar animal de Five Freedoms1 reconocido a nivel mundial como aspiración al bienestar animal en nuestra cadena de suministro: La libertad contra el hambre
y la sed, proporcionando un acceso rápido al agua dulce y a la nutrición para mantener la salud y la fortaleza plenas. Libre de molestias – proporcionando un ambiente adecuado, incluyendo refugio y un lugar de descanso cómodo. Libre de dolor, lesiones o enfermedades– garantizando la prevención o el diagnóstico y tratamiento rápidos. Libertad de
expresión del comportamiento normal – garantizando un espacio suficiente, instalaciones adecuadas y la compañía de su propio tipo de animal. Libre de miedo y estrés – proporcionando condiciones y tratamientos que evitan el sufrimiento mental. En tercer lugar, trabajaremos con nuestros socios de la cadena de suministro para implementar prácticas en
consonancia con las cinco libertades de bienestar animal. Lo que pedimos a nuestros proveedores Le pedimos a Walmart U.S. y Sam's Club U.S. carne fresca y congelada, delicias, productos lácteos y proveedores de huevos: Informe a las autoridades y tome las medidas disciplinarias y correctivas apropiadas en cualquier caso de maltrato animal. Adoptar
y aplicar los principios de las cinco libertades en las propias operaciones y programas de los productores de la industria y política de bienestar animal. Encontrar e implementar soluciones para abordar el bienestar animal, incluyendo pero no limitado a: a. Sistemas de vivienda que no tienen suficiente espacio, enriquecimiento o socialización (por ejemplo,
cajas para gestación de cerdas, jaulas para baterías de pollos y cajas de ternera);b. Procedimientos dolorosos en los que se puede evitar o sin control del dolor (por ejemplo, acoplamiento de cola, desencina y castración);c. Eutanasia o sacrificio sin hacer que el animal sea insensible al dolor2. Promover la transparencia proporcionando a Walmart un
informe de bienestar animal e informando públicamente contra su política de bienestar animal anualmente. 1Five Freedoms. /www.fawc.org.uk/freedoms.htm. Acceso 6 de mayo de 2015.2Excepto donde la restricción dietética está prohibida. Productos Sostenibles en Walmart y Sam's Club Nuestro compromiso con los clientes/miembros y socios calcula
que Walmart y Sam's Club entregarán productos asequibles de una manera que sea sostenible para los seres humanos y para el planeta. Para satisfacer estas necesidades, trabajamos con socios en toda la cadena de suministro para mejorar la sostenibilidad de los productos que vendemos. Hacemos esto mientras trabajamos para proporcionar productos
de calidad, precios bajos diarios y ponemos a los clientes a la vanguardia de sus opciones de alimentos al ayudar a proporcionar información clara y precisa sobre los ingredientes de los alimentos y la producción. Antibióticos en la agriculturaAntibios se utilizan en animales domésticos para tratar, controlar y prevenir enfermedades y promover el
crecimiento. En los Estados Unidos, los antibióticos deben ser aprobados como seguros y eficaces por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. Muchos antibióticos utilizados en animales también se utilizan en la medicina humana, y la Organización Mundial de la Salud los clasifica como medicamentos antimicrobianos de
importancia médica1. Los antibióticos son un recurso crítico y escaso y su uso indebido puede conducir a la resistencia a los antibióticos en las bacterias, lo que dificulta el tratamiento de enfermedades humanas y animales. Según la Organización Mundial de la Salud, la resistencia a los antibióticos es una amenaza grave y creciente para la salud pública
mundial2. Walmart U.S. y Sam's Club U.S. PositionEstemos a proteger la integridad de los alimentos que vendemos al cumplir con todos los requisitos regulatorios federales, estatales y locales, así como con los estándares de seguridad alimentaria de Walmart. Reconocemos que los antibióticos son una de las muchas herramientas críticas utilizadas para
preservar la salud animal y deben utilizarse de manera responsable para preservar la eficacia de los antibióticos en la medicina humana y veterinaria. El uso responsable comienza con la adopción e implementación de principios de uso razonable, como los desarrollados por la Asociación Médica Veterinaria Estadounidense. El uso razonable incluye
estrategias de prevención de enfermedades, supervisión veterinaria adecuada, registro preciso y uso de antibióticos. Además, creemos que los antibióticos sólo deben utilizarse con fines medicinales prevención y no promover el crecimiento. En última instancia, los antibióticos deben utilizarse de manera transparente para crear responsabilidad y confianza
del público en el sistema alimentario. Apoyamos informes públicos sobre el uso de antibióticos. También apoyamos la consistencia de las reclamaciones de productos en el paquete para garantizar la claridad y la utilidad de la información a nuestros clientes y miembros. Lo que preguntamos a nuestros proveedores Le pedimos a Walmart U.S. y Sam's Club
U.S. carnes frescas y congeladas, mariscos, delicias, productos lácteos y proveedores de huevos al:1. De acuerdo con todos los requisitos reglamentarios federales, estatales y locales, así como con las normas de seguridad alimentaria de Walmart.2 Adoptar e implementar la Asociación Médica Veterinaria Estadounidense Principios de Uso Juicioso de
Antimicrobianos3 en su propio negocio y en sus programas de fabricantes de la industria, incluyendo pero no limitado a: a. Estrategias de prevención de enfermedades; B. Supervisión veterinaria adecuada; c. Registros precisos de tratamiento y resultados; d. Examen cuidadoso antes de que se utilicen antibióticos; y e. Limitar el uso de antibióticos médicos
a animales enfermos o en riesgo.3 Adoptar e implementar directrices voluntarias de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos para la industria #2094 (Uso juicioso de medicamentos antimicrobianos médicamente importantes) en su propio negocio y en sus programas de fabricantes en la industria, incluyendo la eliminación del
uso para promover el crecimiento de antibióticos de importancia médica.4. Eliminar la promoción de los beneficios de crecimiento de todos los antibióticos5.5. Promover la transparencia proporcionando informes sobre el manejo de antibióticos a Walmart y reportando públicamente el uso de antibióticos año tras año.1WHOA Antimicrobianos de importancia
crítica para la medicina humana. 6 de mayo de 2015.2WHO Media Centre. El primer informe mundial de la OMS sobre la resistencia a los antibióticos revela una grave amenaza mundial para la salud pública. 6 de mayo de 2015.3AVMA Uso terapéutico feroz de antimicrobianos. 6 de mayo de 2015.4FDA Directrices para la industria #209: Uso juicioso de
medicamentos antimicrobianos de importancia médica en animales productores de alimentos. 6 de mayo de 2015.5Exceptar ionóforos, de acuerdo con la clasificación europea de ionóforos como no antibióticos. Walmart U.S. y Sam's Club U.S. están comprometidos con la mejora continua y se esfuerzan por lograr las Cinco Libertades de Bienestar Animal
para Animales Domésticos reconocidas a nivel mundial en nuestra cadena de suministro. Para cumplir con esta aspiración para nuestro suministro de huevos, estamos trabajando junto con nuestros proveedores para para el bienestar de las gallinas ponedoras. Los problemas de bienestar son complejos administración es necesaria en una serie de
atributos. En un esfuerzo por proporcionar productos sostenibles y de alta calidad para nuestros clientes, adoptamos la siguiente postura de huevo en nuestra cadena de suministro: Exigiremos que el 100% de nuestro suministro de huevos a las cáscaras, un sistema de producción indiscriminado, estén certificados y cumplan plenamente con las Directrices
de cría de animales (UEP) de United Egg Producers o estándar equivalente. Esto incluye, pero no se limita a: a.   Solo se permiten métodos de muda para la retirada sin alimentos.   Adherirse a las pautas sobre el recorte, manipulación y eutanasia de pico.   Requisitos para sistemas libres de jaulas, según corresponda, incluyendo: i.      Entorno
enriquecido, incluyendo nidos, douses y basura ii.      Espacio mínimo de 1,0 metros cuadrados por gallina.  La revisión anual de terceros que llevará a cabo USDA/AMS o Validus (según lo aprobado por UEP)Para 2025, nuestro objetivo es pasar a una cadena de suministro de huevos 100% libre de jaulas, sujeta a cambios regulatorios y basada en la
oferta disponible, la asequibilidad y la demanda del cliente. Retamos a nuestros proveedores a utilizar la cría selectiva, la innovación y las mejores prácticas de gestión para mejorar la salud y el bienestar de las gallinas ponedoras. Estos incluyen mejorar las tasas de mortalidad y reducir los procedimientos dolorosos como el recorte de picos.
Supervisaremos la mejora continua de estas métricas como parte de nuestro índice de sostenibilidad. California B&amp;P Code #22435 posesión o remoción no autorizada de carros de compras de las tiendas WALMART y las instalaciones del club sam's.  Si el carrito de Walmart o Sam's Club está fuera de la tienda/club, llame al 1-800-WALMART para
recoger el carrito.  Gracias. La Comisión del Mercado de Valores (SEC) ha adoptado normas que obligan a las empresas que cotizan en bolsa a informar sobre los productos que producen o contratan para la producción que contienen estaño, tantalio, tungsteno u oro (3TG o minerales en conflicto) extraídos en la República Democrática del Congo y los
países vecinos (países de la RDC) en circunstancias que contribuyen o apoyan las violaciones de los derechos humanos. En colaboración con la Asociación de Líderes de la Industria Minorista (RILA, por susten), hemos trabajado con otros minoristas para producir materiales de capacitación y hemos adaptado un cuestionario desarrollado originalmente
por la Alianza Empresarial Responsable (RBA) y la Iniciativa Global E de Sostenibilidad (GeSI) para ser más específicos para los proveedores minoristas. También hemos contratado a terceras empresas con experiencia especializada en diversos aspectos de los minerales de conflicto para ayudar a Walmart a desarrollar e implementar nuestro programa,
que incluye actividades de diligencia debida de acuerdo con las Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Walmart entiende que la concienciación y la cooperación entre los participantes en la cadena de suministro es esencial para cualquier iniciativa de contratación responsable. Llamando a los proveedores
de productos para que principios de esta política, Walmart cree que su programa de minerales en conflicto ayudará a fomentar la transparencia necesaria en la cadena de suministro y el objetivo final de poner fin al conflicto armado en la RDC. Walmart espera que sus proveedores de productos apoyen activamente los esfuerzos de Walmart para conciliar
minerales en conflicto: adoptar políticas de abastecimiento de minerales responsables al tratar con sus cadenas de suministro que cumplan con esta política y directrices de la OCDE, suministrar a Walmart productos que no contienen minerales 3TG comprados en circunstancias que contribuyan o apoyen las violaciones de derechos humanos en la RDC, y
proporcionando evidencia para apoyar sus declaraciones sobre el estado de los minerales en conflicto. Puede encontrar más información sobre los esfuerzos del Programa riel contra los minerales de conflicto www.conflictmineralscompliance.org. Actualizado: 10 de noviembre de 2017Esta regla se aplica a todas las propiedades propiedad o controladas
por Walmart Inc., o a una de sus subsidiarias de empresas (excluyendo Sam's Club Locations) en los Estados Unidos (Walmart). Política de cupones del fabricantePara ayudar a nuestros clientes a ahorrar dinero y vivir mejor, con mucho gusto aceptamos cupones válidos de fabricantes de papel emitidos por el fabricante de productos que Walmart vende.
Estos cupones de fabricante de papel deben ser escaneados en el registro y no pueden expirar de acuerdo con las siguientes directrices. Directrices de cupón - Walmart acepta los siguientes Cupones de fabricanteAccepto sólo un cupón de fabricante de papel por artículo. Walmart seguirá las restricciones del fabricante como se indica en el CouponIss: 4
cupones para el mismo artículo No hay límite al número de cupones (variedades) que se pueden utilizar en la transacción total Todos los cupones requieren la siguiente información impresa en ellos. Cupón del fabricante Un código de barras GS1 que se puede escanear Dirección de facturación de remesa válida para el fabricante del producto que se está
comprando Vida útil válida y debe mostrarse antes de que el vencimiento de Walmart acepte dólares / centavos y cupones BOGO (Comprar uno obtener uno gratis) Todos los cupones deben mostrarse al cajero en el momento de la compra. Los cupones no se pueden aplicar después de que se haya completado la transacción o las compras anteriores. Los
artículos comprados deben coincidir con la descripción del cupón (marca, tamaño, cantidad, color, sabor, etc.). Aceptar cupones sin igual va en contra de la política y será rechazado. Los cupones deben ser escaneados en el registro, ya que GS1 confirma el archivo principal en el cupón. Los cupones no son válidos si se copian, escanean, cambian,
transfieren, compran, venden o según lo prohíba la ley. El valor del cupón se aplicará al precio del artículo que permite aplicar cualquier cantidad excesiva al importe total de la transacción. En algunos casos, Walmart puede proporcionar efectivo una vez que se haya aplicado un gasto excesivo al monto total de la transacción (cesta restante). Los artículos
SNAP comprados en transacción rápida se aplican al carro de la compra y no se pueden cobrar Los artículos comprados en una transacción WIC se aplican a la compra de un carro de la compra y pueden no ser elegibles para reembolsos en efectivo. Consulte las pautas específicas de wic. Walmart se reserva el derecho de limitar los volúmenes a
compras minoristas típicas, excepto en los estados donde esto está prohibido (NM). Cupones de Internet (Impresión en casa) Aceptamos con mucho gusto cupones válidos del fabricante para los artículos del fabricante con código de barras GS1 que escanea en nuestro registro y no ha caducado. No aceptamos cupones en línea para artículos gratuitos sin
una solicitud de compra. Cupones de Internet que muestran las características a continuación no serán aceptados:BlurryOut de la proporciónNo escanear apropiadoAppear para ser alterado de ninguna maneraComprar uno obtener un cupones gratis (BOGO)BOGO cupones de fabricante no se pueden combinar utilizando cupones BOGO de terceros en el
segundo artículo (es decir, no se puede utilizar dos cupones del fabricante BOGO en dos artículos y obtener ambos de forma gratuita). A menos que se indique lo contrario en el cupón, el uso de un cupón Buy One Get One Free requiere que se muestren dos artículos válidos en la caja, uno de los cuales se cargará al cliente a precio completo y el segundo
artículo se descontará al precio de venta completo. Bogo creador de cupones y Dólar / Cent Off cupón no se pueden combinar (es decir, no se puede utilizar un código de cupón BOGO y un dólar / cent de descuento cupón en dos artículos). A menos que se indique lo contrario en el cupón, el uso de un cupón Buy One Get One Free requiere que se
muestren dos artículos válidos en la caja, uno de los cuales se cargará al cliente a precio completo y el segundo artículo se descontará al precio de venta completo. Walmart no acepta cupones de fabricante DE BOGO con un porcentaje (es decir, comprar el primer artículo a precio completo para obtener el 50% del segundo artículo). DevolucionesLos
artículos devueltos con el fabricante del cupón pueden obtener el valor del cupón devuelto en la forma original del concurso, proporcionando así un precio de compra completo al cliente. Los cupones no regresarán a la devolución de la mercancía. Walmart se reserva el derecho de rechazar reembolsos de artículos comprados con cupones del fabricante.
Las exclusiones de Walmart no aceptan cupones digitales (móviles) (por ejemplo: cupones escaneados desde un teléfono móvil). Walmart no acepta cupones caducadosWalmart no acepta cupones falsificados (VISA, MC, AMEX, Applebee's o cualquier cupón de terceros. Walmart no acepta vales ni certificados de regalo. Walmart se reserva el derecho de
no aceptar códigos de barras de cupones UPC-A. Walmart se reserva el derecho de no aceptar cupones del fabricante sin los requisitos apropiados (por ejemplo, el código de familia 992). Aceptar cupones de fabricante sin igual en el artículo de compra correcto va en contra de la política y el cupón será rechazado. Walmart no acepta cupones rivales/retail
Walmart no acepta tapas de botellas de compra. Walmart no respeta los cupones dobles o triples. Descargo de responsabilidad en las circunstancias del registro seleccionadas durante las transacciones de cupones que requieren que CSM o Management confirmen los cupones del fabricante. En todas las situaciones, nos reservamos el derecho de
rechazar o restringir el uso de cualquier cupón y / o reembolso posterior por cualquier motivo, incluyendo si el comportamiento del cliente se convierte en disruptivo (reconcetivo) o los artículos se consideran no para fines de uso o donación. Administración de tiendas tiene una decisión final en atención al clienteWalmart trabajará con la aplicación de la ley
apropiada para procesar a las personas que utilizan cupones falsificados o usar cupones de manera inapropiada. Walmart se reserva el derecho de actualizar o modificar los términos de la política de cupones del fabricante op-41 y tiene estrategias en cualquier momento. ContactosPara obtener más orientación, contacte:Store ManagerMarket
ManagerWalmart Store Support 700-WALMART Nuestro enfoque de sostenibilidad En 2006, Walmart estableció tres objetivos de sostenibilidad aspiracional: crear cero residuos, trabajar con energía 100% renovable; y vender productos que sostengan nuestros recursos y medio ambiente. Desde entonces, Walmart ha establecido periódicamente metas
específicas destinadas a mover a la compañía hacia estos objetivos aspiracionales. Walmart trabaja dentro de sus propias operaciones y con proveedores para avanzar en estos objetivos. Walmart reconoce que las obligaciones ambientales sin medir nuestro progreso hacia su consecución no son útiles. Por lo tanto, Walmart prefiere establecer metas
medibles e informar públicamente sobre el progreso año a año en el Informe Global de Responsabilidad de Walmart, una copia de la cual se puede encontrar aquí. Además de las actualizaciones específicas del Informe Global de Responsabilidad, los inquilinos clave de nuestro programa de sostenibilidad ambiental se destacan a continuación.
Cumplimiento de la ley Por lo menos, Walmart aboga por el cumplimiento de las leyes ambientales, de salud y seguridad (EH&amp;S) aplicables y otros requisitos en los países donde operamos. Walmart ha establecido programas y procedimientos diseñados para cumplir con nuestras obligaciones de cumplimiento. Consulta de partes interesadas sobre
iniciativas de sostenibilidad ambientalWalmart tiene como objetivo ir más allá del cumplimiento para dar forma a sus compromisos y programas de sostenibilidad. Para lograr este objetivo, Walmart está trabajando con un amplio grupo de partes interesadas para asesorar y dar forma a sus programas de sostenibilidad ambiental. Estas partes interesadas
incluyen clientes, asociados, ONG, funcionarios gubernamentales, inversionistas, proveedores, agricultores, académicos, grupos de reflexión, pares, beneficiarios de subvenciones y otros. Al consultar y colaborar con individuos y organizaciones con puntos de vista amplios sobre temas importantes, Walmart puede formar e implementar mejores políticas
ambientales útiles. Promover la responsabilidad ambiental en nuestra Cadena de ValorWalmart está comprometida a trabajar con nuestra diversa cadena de valor para promover la sostenibilidad ambiental. Por ejemplo, Walmart lanzó el proyecto Gigaton y Acompáñenos en nuestros esfuerzos para eliminar 1.000 millones de toneladas métricas (Gigaton)
de GEI de nuestra cadena de valor para 2030. A través del Proyecto Gigaton, Walmart está trabajando con proveedores para ayudarles a hacer cambios significativos que reduzcan las emisiones de carbono a través de seis pilares clave del proyecto Gigaton: energía, residuos, envases, agricultura, deforestación y uso de productos. También estamos
trabajando para impulsar el cambio a través de la participación de los proveedores a través del índice de sostenibilidad, una herramienta de terceros desarrollada para garantizar la visibilidad en las prácticas y los resultados ambientales para un gran número de cadenas de suministro. El compromiso de reducir las emisiones y los residuos en las
operaciones de Walmart fomentamos y apoyamos a los proveedores en sus esfuerzos por ser más sostenibles, nos damos cuenta de que tenemos que hacer nuestra parte. Walmart tiene como objetivo reducir el alcance 1 y 2 las emisiones en un 18% para 2025, a partir de los niveles de 2015 para 2026. Como parte de estos esfuerzos, Walmart está
trabajando para alimentar el 50 por ciento de nuestras operaciones de energía renovable para finales de 2025. Además, Walmart se ha fijado el objetivo de lograr cero residuos de vertederos de sus propias operaciones en mercados clave, incluyendo los Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Canadá para 2025. Desde ser uno de los primeros minoristas
en cambiar a iluminación LED, instalaciones solares, electrodomésticos de baño de alta potencia, torres de refrigeración inteligentes y otras tecnologías de transformación, también hemos liderado la eficiencia de la flota de camiones utilizando diseños aerodinámicos de última generación e instalación de sistemas para reducir el encarcelamiento en
nuestros camiones. Walmart se compromete a seguir trabajando internamente con los proveedores para desarrollar e implementar tecnologías innovadoras diseñadas para reducir nuestro impacto ambiental. 1Meeting o superar los requisitos de alianza internacional de cero residuos de los programas de reconocimiento empresarial, que incluyen la
adopción de la definición de ZWIA de Residuos Cero y lograr el 90 por ciento o más del desvío de todos los recursos desechados de los vertederos, incineradores y el medio ambiente. Walmart tiene una larga herencia como una empresa que sirve a cazadores y atletas y mujeres. Nuestro enfoque siempre ha sido hacerlo de manera responsable,
incluyendo tomar muchas medidas que van más allá de lo que exige la ley. Donde vendemos armas de fuego y municionesWalmart vende armas de fuego en aproximadamente la mitad de nuestras tiendas supercéntricas estadounidenses. Aunque no somos el mayor vendedor de armas en los Ee.UU., servimos a muchas áreas del país donde hay una
concentración de cazadores y atletas / mujeres. Vendemos artículos de VentaWalmart vendemos rifles largos para la caza y tiros deportivos, incluyendo escopetas, rifles de caza de un solo disparo y rifles deportivos ligeros, así como BB y pellets. Artículos no me vendenwalmart no vende rifles militares, tales como AR-15, o cualquier tipo de accesorio AR-
15, incluyendo suministros de choque de alta capacidad y cargadores. Estos artículos también aparecen en nuestra lista de artículos prohibidos para vendedores en línea en el mercado. Tenemos un proceso de seguimiento de nuestro mercado de comercio electrónico y asegurar que nuestras reglas se aplican. Desde septiembre de 2019, hemos
descontinuado las ventas: pistolas, que antes sólo se vendían en nuestra tienda de Alaska para pistolas de cañón corto como un calibre .223 y un calibre .5.56 que, Mientras que se utiliza comúnmente en algunos rifles de caza, también se puede utilizar en clips de alta capacidad en armas militares como .300 Blackout, 7.62x.39 y .224 Valquiria Quién
puede comprar armas de fuego y munición en WalmartEn febrero de 2018. , hemos anunciado nuestra decisión de vender armas de fuego y municiones sólo a personas mayores de 21 años. Walmart sólo vende armas de fuego después de obtener la luz verde para comprobar. Esto va más allá de la ley federal, que requiere sólo la ausencia de un
semáforo en rojo después de un período de espera de tres trabajos. Exigimos luz verde, independientemente del período de tiempo. Ventas de armas de fuego responsableWalmart toma pasos más allá de lo que la ley exige para vender armas de fuego de manera responsable, incluyendo: grabación de video de un punto de venta de armas de
fuego;permitiendo que solo los asociados seleccionados que se han sometido a verificaciones de antecedentes penales vendan armas de fuego;lleven a cabo la capacitación regular de asociados;realizar auditorías de inventario; y portando armas de fuego en caso de bloqueo, incluidas medidas importantes. Los asociados de Walmart autorizados para
vender armas de fuego están especialmente capacitados en todas las reglas y procedimientos de armas de fuego. Los asociados que no cumplan con las políticas y procedimientos están sujetos a disciplina, hasta e incluyendo la terminación. Walmart es un miembro fundador de la Responsible Firearms Dealer Partnership, organizada por Walmart y
Everytown for Gun Safety.Estamos comprometidos a trabajar junto con otros minoristas para hacer que toda la industria sea más segura, incluyendo compartir nuestras mejores prácticas. Este sistema navega decenas de millones de combinaciones posibles de leyes federales, estatales y locales, regulaciones y requisitos de licencia que entran en vigor en
función de dónde se venden las armas de fuego y quién compra. Esperamos que el libre intercambio de esta información ayude a la mayoría de los minoristas a vender armas de fuego de una manera responsable y conforme. Transporte abierto de armas de fuegoGrativas por nuestro deseo de crear un ambiente seguro en nuestras tiendas y clubes,
pedimos que los clientes ya no lleven armas de fuego abiertamente a las ubicaciones de Walmart o Sam's Club en los estados donde se permite el transporte abierto, a menos que estén autorizados a hacer cumplir la ley. Desde septiembre de 2019, estamos trabajando para crear y mostrar nuevas firmas para ayudar a comunicarnos con estas reglas.
Seguiremos siguiendo las leyes estatales y locales relativas a los titulares ocultos para llevar. Última actualización: 3 de septiembre de 2019 última actualización: 9-20-2020Sostenible 9-20-2020Sostenible En Walmart Nuestros clientes cuentan con Walmart para entregar productos asequibles de una manera que sea sostenible para las personas y para el
planeta, a través de acciones que construyen transparencia y confianza. Trabajamos con otros, incluyendo proveedores, ONG y gobiernos, a lo largo de toda la cadena de suministro para mejorar la sostenibilidad de los productos que vendemos. Hacemos esto con el objetivo de ofrecer productos de calidad a precios asequibles con una experiencia de
compra que ahorra tiempo. Sustainable ForestsWalmart reconoce el importante papel de los bosques sanos tanto para la sociedad como para nuestros negocios. Los bosques proporcionan muchos beneficios para los seres humanos y el planeta: un hogar para las personas que viven en los bosques, hábitat para un gran número de especies,
almacenamiento de carbono y regulación y purificación del flujo de agua. Los bosques son directamente responsables de los medios de vida de 1 de cada 4 personas, son fuentes importantes para productos como el papel y el mueble, y proporcionan los servicios ecológicos básicos de los que dependen las personas y la agricultura.1 A medida que
aumenta la población mundial, Walmart cree que los cambios en el abastecimiento y la producción de productos son necesarios para seguir cumpliendo con las expectativas de nuestros clientes y ayudar a preservar los bosques como recursos. Walmart también reconoce la importancia de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la preservación
y protección de los bosques. PositionWalmart de Walmart entiende que nuestra búsqueda de ofrecer productos más sostenibles significa aprovechar nuestra posición como minorista y marca de confianza para proporcionar hábitats y biodiversidad importantes mientras trabajamos para reducir nuestra huella de carbono. Creemos que podemos tener el
mayor impacto creando una mayor demanda de productos producidos sin deforestación, apoyando y permitiendo la transparencia e invirtiendo en regiones de compras sostenibles. Como miembro del Foro de Bienes de Consumo, apoyamos la resolución para lograr la deforestación cero neta en nuestra cadena de suministro para 2020. Además, Walmart
se centra en productos básicos clave que, según el Foro Económico Mundial, son responsables de la deforestación global en los bosques tropicales: aceite de palma, celulosa y papel, madera, carne de vacuno y soja.2 Por ejemplo, la producción de carne de vacuno y soja impulsa más de dos tercios de la pérdida de hábitat registrada en las regiones
brasileñas amazónicas y cerradas, y Argentina y el gran Chaco paraguayo.3 Aunque estamos enfocados en estos productos. , somos conscientes de que otros tipos de producción también contribuyen a la deforestación como el cacao, el café, el caucho y los tejidos forestales. Animamos a nuestros proveedores de este tipo de productos a trabajar en una
fuente de productos que no contribuyen a la deforestación y la conversión. Pedimos a los proveedores que eviten la deforestación y la conversión de hábitats naturales, fomenten soluciones de conservación y aumenten el uso de contenido reciclado. También reconocemos la importancia de incorporar los siguientes principios en las políticas de
contratación, y prácticas en sus cadenas de suministro: Proteger áreas de alto valor de conservación (VHC) y bosques intensivos en carbono (HCS). No incluya la incineración en la preparación de nuevas plantaciones, replantas o cualquier otro desarrollo, incluida la gestión de las plantaciones existentes. Evite nuevos movimientos en peatcones
independientemente de la profundidad. No existe una recolección ilegal de bienes o violaciones de los derechos humanos básicos, tal como se define en el país de trabajo. Fomentar la gestión agroespecuesta de las mejores prácticas. Hay dos maneras comunes de medir la deforestación: medir los cambios en la cubierta arbórola o los cambios en el uso
de la tierra. A los efectos de esta política, Walmart se refiere a la definición de deforestación utilizada en el país de origen. Walmart continuará trabajando con iniciativas de múltiples partes interesadas para abordar la deforestación y la conversión en contextos de alto riesgo. Walmart reconoce que ninguna empresa puede manejar la deforestación por sí
sola y que necesitamos aprovechar nuestra capacidad para promover la producción agrícola y forestal sostenible y el abastecimiento más allá de nuestras marcas privadas. Hemos hecho progresos con respecto a nuestros objetivos originales para 2020, pero sabemos que es necesario hacer más a corto y largo plazo para detener la pérdida continua de
paisajes críticos en todo el mundo. Reconocemos la importancia de trabajar con nuestros proveedores, nuestros colegas, gobiernos y ONG para abordar la deforestación y promover la producción sostenible a nivel de la industria. Esto requerirá nuevos enfoques y soluciones a nivel jurisdiccional, paisajístico y de productores que impulsen los resultados
sobre el terreno al involucrar a gobiernos, organizaciones sin fines de lucro, fabricantes y otras empresas para mejorar las políticas y promover señales claras de demanda de productos más sostenibles. Compartiremos nuestros progresos públicamente anualmente y seguiremos abordando el desarrollo y uso de herramientas e informes para la divulgación
pública. Principales productosPalm OilPalm aceite es un ingrediente en una variedad de alimentos y productos de consumo, y es ampliamente utilizado como un aceite de cocina en muchas partes del mundo. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, la alta demanda de aceite de palma ha contribuido a la deforestación, lo que a su vez aumenta la
cantidad de gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera mediante la quema de tierras boscosas y la eliminación de sumideros de carbono. Esto también conduce a la destrucción del hábitat para especies en peligro de extinción y conflictos sobre la tierra y los recursos naturales.4 MetaBy 2025 deWalmart, el objetivo de Walmart es que los
productos de marca privada que contienen cualquier forma de aceite de palma (crudo, refinado, aceite de palma, fracciones, rebotes y derivados) se adquieran sin deforestación o conversión de acuerdo con los principios y criterios de la Mesa Redonda sobre la Segregación de La Palma de Petróleo Sostenible (RSPO). , o normas equivalentes. Nuestro
enfoque Para todos los productos Walmart marcas privadas, pedimos a nuestros proveedores globales que: Use sólo palma adquiridos de acuerdo con los principios y (sistemas de cadena de suministro independientes) o normas equivalentes para finales de 2025. Mantener (y poner a disposición de Walmart) registros completos de la cantidad de aceite de
palma y el control sostenible del aceite de palma utilizado en los productos de la marca privada Walmart año tras año, así como publicar el origen (región geográfica, país, estado/ provincia, plantación y minorista) a través de plataformas de monitoreo público y transparencia geoespacial. Mantenga registros e informes completos sobre la cantidad de aceite
de palma y compruebe la deforestación y el aceite de palma sin la conversión vendida a Walmart, así como el origen. Mostrar la deforestación y la fuente de palmeras anualmente sin conversión a la plantación de origen a través de informes de trazabilidad o herramientas de seguimiento verificables. Pedimos que todos los proveedores nacionales de
marcas de Walmart que utilicen aceite de palma utilicen únicamente aceite de palma de acuerdo con los principios y criterios rspo (balance de masas y sistemas de cadena de suministro separados), es decir, normas equivalentes, para finales de 2025 e informen de los progresos años a año. Productos de pulpa, papel y maderaEl abastecimiento de pulpa,
papel, cartón y madera es un medio importante para estimular la salud de los bosques. El abastecimiento sostenible de estos productos es importante para fomentar la salud forestal y garantizar la disponibilidad de recursos forestales en el futuro. La gestión forestal sostenible protege la biodiversidad, el alto valor de conservación (HV) y las zonas de alto
carbono (HCS), mejora las funciones de los ecosistemas y la calidad y cantidad del agua, ayuda a evitar que los bosques naturales se conviertan en plantaciones u otro uso de la tierra, ayuda a promover los derechos de los pueblos y trabajadores indígenas y a los trabajadores, y mitiga las emisiones de gases de efecto invernadero. GoalBy 2025 de
Walmart, el objetivo de Walmart es hacer de los productos de marca privada hechos de pulpa, papel y madera una fuente de deforestación y sin conversión. Walmart tiene como objetivo implementar prácticas sostenibles de adquisición de pulpa, papel y madera que promuevan la gestión sostenible, la conservación, la protección y la restauración de los
bosques del mundo. Nuestro enfoque Para todos los productos de marca privada Walmart, pedimos a nuestros proveedores globales que: Realicen evaluaciones de riesgos proactivas para comprender las fibras forestales y las fuentes de madera, los tipos utilizados y pasar de fuentes de riesgo más altas a fuentes certificadas y/o recicladas. Fuente de fibra
virgen y madera únicamente de fuentes certificadas para normas de certificación de bosques, fibras y cadenas reconocidas internacionalmente. Esperamos que los proveedores puedan rastrear e informar sobre el origen de sus materias primas de fibra. Reconocemos el Consejo de Administración Forestal (FSC), la Iniciativa Forestal Sostenible (SFI) y el
Programa de Apoyo Forestal (PEFC). Pedimos a nuestros proveedores globales de marcas privadas que las fuentes de fibra virgen y madera provenga de países de alta prioridad5 de acuerdo con el certificado completo de gestión forestal FSC para el final cuando esté disponible en cantidades, características de rendimiento y precios que satisfagan las
necesidades de nuestros proveedores. Trabajar para aumentar el uso de contenido reciclado cuando sea posible. El uso de fibras recicladas ha alcanzado altos niveles en algunas clases de papel, pero todavía hay oportunidades para aumentar el uso de fibras recicladas donde las especificaciones técnicas y de calidad lo permiten. Mantener (y poner a
disposición de Walmart) registros completos de la cantidad de pulpa, papel y productos de madera y el estado de certificación de la fibra y el contenido reciclado utilizado en los productos de la marca privada Walmart, así como el país de origen y los tipos de madera utilizados para producir fibra a través de plataformas públicas de monitoreo y
transparencia geoespacial. La producción de carne de res es el principal impulsor de la deforestación en la selva amazónica de Brasil y Cerrado, Savanla boscosa al sur y al este de la Amazonía.6 Se espera que la creciente demanda de carne de vacuno, cuero y otros productos siga ejerciendo una presión significativa sobre otras regiones de importancia
ambiental como Argentina, Paraguay y Colombia.7 Estas son algunas de las áreas más diversas del mundo y desempeñan un papel clave en el clima global.8El Objetivo de la Guerra mundial a finales de 2022. Walmart sólo tiene como objetivo una fuente de carne fresca de la Amazonía brasileña y Cerrado, y Gran Chaco en Argentina y Paraguay que se
produce sin deforestación o conversión. Walmart también tiene como objetivo aumentar la transparencia y el monitoreo en la industria de la carne de vacuno, al tiempo que ayuda a promover ganancias de productividad en las tierras existentes para el ganado que cumplen con las expectativas sostenibles de gestión, conservación, protección y restauración
de pastizales. Walmart seguirá abogando, junto con iniciativas de múltiples partes interesadas, ONG, proveedores y otros, para hacer de la deforestación y la producción libre de conversiones la norma en la industria. Nuestro EnfoqueEstamos pedir a todos los proveedores de carne fresca de Walmart de Brasil, Argentina y Paraguay: Fuente y utilizar sólo
carne de res producida por la deforestación y sin conversión a través de la Amazonía brasileña y Cerrado, y Gran Chaco en Argentina y Paraguay para finales de 2022; reportar la trazabilidad de la cadena bovina con mapeo geoespacial para la evaluación del riesgo a través de la cadena de custodia de trazabilidad completa. Esto debe incluir controles
directos e indirectos de la cadena de suministro. Mantener (y poner a disposición de Walmart) registros completos de la cantidad de carne de vacuno y comprobar las tasas cero de deforestación y carne de vacuno para la conversión vendida a Walmart, así como el origen (nombre y ubicación del matadero, trazabilidad completa de las granjas con nombres
y ubicaciones, y fecha de sacrificio de granjas directas e indirectas). Mantener planes de tiempo completos e hitos claros con respecto a la deforestación y la carne de vacuno sin conversión vendida a Walmart.SoySoy es un cultivo que ha sido países del mundo, el mundo, hasta el aumento de la deforestación.9 La soja es frecuente en los productos
alimenticios, que se utilizan para las proteínas, para la fabricación de aceites vegetales y como ingrediente clave en muchos alimentos procesados.10 Entre el 70% y el 75% de toda la soja se convierte en forraje – para los pollos, cerdos y peces cultivados, así como vacas.11 La producción de soja es uno de los productos que impulsan más de dos tercios
de la pérdida de hábitat registrada en las regiones brasileñas de Amazonas y Cerrado y argentina y territorio paraguayo del Objetivo del Gran Chaco.12El MetaBy 2023. , Walmart sólo tiene como objetivo una fuente de soja que se produce sin deforestación o conversión. Además, Walmart apoya una extensión indefinida de la moratoria de la soja en la



región amazónica de Brasil y alienta a los proveedores a apoyar públicamente el acuerdo. Walmart también está apoyando activamente los acuerdos regionales sobre la deforestación y la producción de no conversión en biomas adicionales de alto riesgo. Esto incluye la participación de múltiples partes interesadas y del gobierno en regiones críticas de alto
riesgo, como la amazonía y Cerrado, para lograr la deforestación regional y la producción de conversión a través de la supervisión geoespacial. Nuestro Enfoque Pedimos a todos los proveedores de marcas privadas de Walmart que venden productos que contienen soja (y como ingrediente y alimento) de Brasil, Argentina y Paraguay: Realizar un análisis
de huella para identificar una fuente de países de alto riesgo y mostrar que las fuentes se pueden rastrear a nivel de país, país y región. Fuente y uso de sólo soja (incluyendo soja comprada directamente y sus derivados y soja utilizados en carne cruda, huevos y alimentos lácteos) producidos por la deforestación y sin conversión en toda la Amazonía
brasileña y Cerrado y Gran Chaco en Argentina y Paraguay para finales de 2023. Para cualquier soja procedente de la Amazonía brasileña y Cerrado, y Gran Chaco en Argentina y Paraguay, se pide a los proveedores que demuestren que la soja es deforestación y sin conversión hasta:1. Adquisición de soja certificada por cualquiera de los siguientes
programas de certificación (esta lista se mantendrá bajo revisión a medida que se introduzcan otros programas) o estándares equivalentes: OR 2. Mantener e informar registros completos del volumen de soja y verificar la deforestación y la soja sin conversión vendida a Walmart, así como el origen (granja de producción y planta de trituración). Anualmente
muestran deforestación y adquisición inmutable a la plantación de origen a través de informes de trazabilidad o herramientas verificables de monitoreo geoespacial. Marcas Nacionales Animamos a nuestros proveedores de marcas nacionales a establecer objetivos similares y comunicarse cada año sobre su progreso. La restauración de bosques
críticosWalmart reconoce el valor de restaurar los bosques más críticos del mundo. La restauración forestal puede tener muchos beneficios, entre ellos una mayor resiliencia climática en las comunidades mundiales, una mejor captura y almacenamiento de carbono en paisajes críticos y ecosistemas y beneficios sociales.13Walmart alienta a todos los
proveedores a apoyar las iniciativas de restauración y adhesión. Pedimos a nuestros proveedores que se unan al proyecto Gigaton, establezcan objetivos de restauración forestal en sus cadenas de suministro e informen sobre el progreso año tras año. Puede encontrar más información sobre estos tipos de esfuerzos en el HUB de Sostenibilidad de
Walmart. Al apoyar enfoques basados en el paisaje y el lugarEn adición a las medidas anteriores de la cadena de suministro, Walmart alienta a los proveedores a participar en enfoques basados en el sitio (tanto a nivel de jurisdicción como de paisaje) para aprovechar los cambios positivos más allá de las cadenas de suministro individuales y ayudar a
acelerar los sistemas de producción de productos básicos libres de deforestación a escala. Estas medidas variarán según la jurisdicción y la región, pero podrían incluir: Participar en una iniciativa jurisdiccional participando en comités directivos o entablar un diálogo con múltiples partes interesadas. Comprometerse con una fuente de jurisdicciones y
paisajes que aspiran o han alcanzado el estatus de libre de deforestación. Proporcionar financiación y/o apoyo técnico a productores, centros de expansión, proyectos y el establecimiento de iniciativas locales que trabajen para promover las prácticas de deforestación y conversión. Para obtener más información, visite Walmart Sustainability HUB. 1
//www.weforum.org/agenda/2020/01/deforestation-voluntary-action-regulation/3 //www.worldwildlife.org/industries/palm-oil 5Angola, Argentina, Bolivia, Brazil, Cameroon, Central, African Republic, Colombia, Congo, Côte d'Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Ecuador, Gabon, Indonesia, Lao People's Democratic Republic, Liberia, Madagascar,
Malaysia, Mexico, Myanmar, Nigeria, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Venezuela (Bolivarian Republic of), and Zambia (Source: CDP High-Deforestation Risk Jurisdictions List, GCP, 2016)6 //international.nwf.org/deforestation/cattle/ 8 9 10 //www.worldwildlife.org/magazine/issues/summer-2018/articles/what-are-the-biggest-drivers-of-tropical-
deforestation 12 13 Walmart U.S. and 1P has a fur friendly policy in place. No vendemos productos que contengan el pelaje real del animal. Quedan excluidos de la regla los siguientes productos: productos de lana, cizallamiento y cuero (por ejemplo. piel de becerro, piel de oveja y piel de oveja). Efectivo: 29 de junio de 2012La revisión reciente: 12 de
febrero de 2018Walmart Inc. y sus subsidiarias y subsidiarias en todo el mundo (colectivamente Walmart o Compañía), se comprometen a mantener los más altos estándares éticos posibles y cumplir con todas las leyes aplicables. En todas sus operaciones, Walmart busca evitar incluso la aparición de indecencia impropia en relación con las acciones de
cualquiera de sus funcionarios, directores, asociados, empleados, agentes o representantes. Esta política prohíbe los pagos corruptos en todas las circunstancias, ya sea en relaciones con funcionarios gubernamentales o individuos en el sector privado. Directiva GeneralEsca la política de Walmart para cumplir con todas las leyes anticorrupción
pertinentes, incluyendo, pero no limitado a, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos (FCPA) y la Ley de Soborno del Reino Unido.En consecuencia, Walmart prohíbe a cualquier persona que actúe en nombre de la Compañía, directa o indirectamente, de hacer o recibir pagos indebidos. Los pagos indebidos significan aceptar o
dar sobornos o hacer, pujar, o prometer dar dinero o cualquier otra cosa de valor a cualquier persona, incluyendo cualquier funcionario del gobierno, con el fin de influir indebidamente en cualquier acto o decisión de una persona, o de otra manera obtener un beneficio indebido para la Compañía.Un funcionario del gobierno puede incluir, pero no se limita a,
cualquier funcionario o empleado de un gobierno extranjero. , una organización internacional pública, un miembro de un partido político, un candidato a un cargo político extranjero, cualquier departamento u organismo de un gobierno extranjero o cualquier funcionario o empleado de una empresa estatal. El uso de fondos o propiedades de Walmart para
cualquier propósito ilegal, inapropiado o informativo está estrictamente prohibido. El cumplimiento de esta Política Global Anticorrupción (Política) es requerido de todos los asociados y terceros involucrados en la interacción o pueden comunicarse con funcionarios gubernamentales en nombre de la Compañía. Todos los contribuyentes son responsables de
asegurar que los terceros con los que interactúan entiendan y sigan completamente las políticas y procedimientos relacionados en sus actividades comerciales de Walmart. Violaciones Cualquier asociado o tercero que viole estas reglas en relación con una empresa Walmart estará sujeto a medidas disciplinarias, hasta e incluyendo la terminación en el
caso de asociados o terminación de relaciones comerciales en el caso de un tercero y, en su caso, la remisión del asunto a las autoridades policiales pertinentes. Implementación global del programa anticorrupción Para implementar eficazmente esta política, Walmart mantendrá un Programa Global de Anticorrupción (Programa) basado en el riesgo global
eficaz diseñado para prevenir, detectar y reparar las violaciones de sobornos y registros. Como parte del programa, Walmart adoptará procedimientos operativos dirigidos específicamente a los riesgos de corrupción que existen para todos sus Mundial. La gobernanza en cada área afectada es responsable de garantizar que los recursos adecuados estén
destinados a mantener programas de cumplimiento eficaces. Un alto ejecutivo de Walmart Inc., recibe la responsabilidad general del programa y presenta regularmente un informe a la Junta Directiva de Walmart Inc., que ejerce una supervisión razonable de la implementación y efectividad del Programa.Los procedimientos y la administración utilizados
para implementar esta política incluyen, al menos: Controles efectivos sobre los desembolsos de fondos y otros activos para asegurar que los pagos no se realicen con fines indebidos; medidas para garantizar que los libros y registros reflejen con precisión la enajenación de activos; Normas de comportamiento claramente articuladas como se incluyen en la
Declaración de ética de Walmart, que será bien publicitada para todas las operaciones de Walmart, en todo el mundo; Funciones, responsabilidades y líneas de presentación de informes claramente definidas para la gestión diaria y la implementación de los procedimientos de cumplimiento; formación efectiva de directivos, asociados y, en su caso, de
terceros con respecto a las normas y procedimientos pertinentes contra la corrupción; Pruebas realizadas por la Auditoría Interna o por un tercero para el cumplimiento de los procedimientos anticorrupción, incluida la auditoría de los gastos en operaciones que interactúan con funcionarios gubernamentales; Evaluaciones de riesgos de corrupción realizadas
anualmente; Llevar a cabo la debida diligencia en terceros involucrados en la interacción con funcionarios gubernamentales en nombre de la Compañía; Medios efectivamente publicados para informar o solicitar orientación sobre cuestiones reales o potenciales de corrupción, así como procedimientos para responder a dichos informes o solicitudes;
Revisión periódica y, si es necesario, auditorías o actualizaciones de esta política y procedimientos relacionados según corresponda, incluso en respuesta a cambios legales, reglamentarios o industriales o violaciones de la política anticorrupción; Incentivos y sanciones apropiados para asociados, gerentes y terceros por cumplir o violar las políticas y
procedimientos conexos pertinentes. Un asociado de ReportEvery o un tercero que tenga información de que estas reglas o procedimientos relacionados pueden haber sido violados, o cree que está obligado a pagar sobornos o recibir sobornos, o actos de otra manera en violación de esta política informarán inmediatamente el evento, según lo dispuesto
en la Declaración de ética de Walmart. Los informes se presentarán y podrán presentarse de forma anónima a cualquier funcionario (Vicepresidente o más) de la Compañía, la Oficina Global de ética, la Línea Internacional de Asistencia De ética global o el Gerente/Director Internacional anticorrupción. Los informes también se pueden informar a la línea de
ayuda ética local, departamento legal, Oficina de Cumplimiento y ética o jefe del departamento de cumplimiento de corrupción del mercado. Si alguien recibe un informe a través del proceso de puerta abierta, reenvía inmediatamente el informe a uno de los contactos enumerados en este elemento. Cualquier persona que reciba un informe a través de
cualquiera de los canales enumerados en este párrafo responderá inmediatamente a la Línea de Ayuda de ética global. La información de contacto para informar a través de líneas de ayuda internacionales o locales se puede encontrar a continuación: Línea de ayuda de ética global internacional de Walmart: 800-WM-ETHIC (800-963-88442)) Web:
www.walmartethics.com orEmail : ethics@wal-mart.comSpecífica información de contacto del país también se puede encontrar en www.walmartethics.comAnyone que informe presuntas violaciones de esta política no estará sujeta a procedimientos disciplinarios o represalias por el acto de producir el informe. Sin embargo, cualquier persona que reporte
una presunta violación puede estar sujeta a procedimientos disciplinarios en la medida en que haya violado cualquier política o procedimiento de Walmart. Procedimientos anticorrupción Procedimientos de cumplimiento anticorrupción específicos de los mercados están disponibles en todos los mercados internacionales. Esta información no crea una
expresión o contrato de trabajo implícito ni ninguna otra obligación contractual. Walmart puede modificar esta información a su discreción sin previo aviso, en cualquier momento, de acuerdo con la ley aplicable. El empleo en Walmart es a voluntad, lo que significa que Walmart o un asociado pueden terminar el empleo en cualquier momento por cualquier
motivo o sin motivo, de acuerdo con la ley aplicable. 12 de febrero de 2018 Walmart se ha comprometido a proporcionar confianza y transparencia para nuestros clientes y las comunidades a las que servimos. Estamos comprometidos con la venta de alimentos y productos que cumplan con altos estándares de seguridad, calidad y accesibilidad. Los
clientes también están más interesados de lo que han estado en las últimas décadas en entender de dónde viene su comida, qué hay en ti y cómo se hace. Walmart da la bienvenida a este desarrollo y estamos trabajando en maneras de ayudarles a tomar decisiones de compra más informadas. A este respecto, apoyamos la legislación aprobada por el
Congreso en 2016 que proporcionaba un estándar uniforme para detectar ingredientes y alimentos de bioingeniería (BE), a menudo denominados ONG. Trabajamos activamente con nuestros proveedores de marcas privadas para cumplir con los requisitos de divulgación establecidos en las regulaciones de bioingeniería del USDA. Creemos en
proporcionar a nuestros clientes opciones al comprar con Walmart. Para nuestros clientes que les gusta evitar los alimentos bioingenieros, ofrecemos una amplia selección de productos orgánicos certificados por el USDA. Por ley, los ingredientes bioingenieros no están permitidos en el programa orgánico. En el año 2020, comenzamos a restaurar nuestras
áreas de productos que incluían la búsqueda de ofertas orgánicas de manera más fácil y mejor destacando los precios de los productos frescos para enfatizar la asequibilidad. Exigimos a todos los proveedores que cumplan con las regulaciones del USDA y la FDA. El USDA y la FDA no hacen una dieta o diferencia de salud entre los productos e
ingredientes OMG y no OMG. Restaurado: 2 de mayo, se aplica a todos los asociados que trabajan para Walmart Inc., o una de sus subsidiarias, en los Estados Unidos (Walmart). Las divisiones de relaciones gubernamentales de Policy Walmart (relaciones gubernamentales de los Estados Unidos, asuntos públicos y relaciones gubernamentales)
coordinan las interacciones de las empresas con funcionarios electos y organismos legislativos y reguladores a nivel federal, estatal y local.  Para garantizar una gestión coherente de estas relaciones, todas las discusiones y el compromiso con funcionarios electos u organismos gubernamentales deben hacerse en coordinación con su contacto para las
relaciones gubernamentales.  Los asistentes que quieran representar la postura corporativa de Walmart sobre políticas públicas o cuestiones políticas deben buscar orientación de las relaciones gubernamentales antes de expresar tales puntos de vista.  Además, todas esas interacciones con los funcionarios públicos, incluido su personal de apoyo, deben
notificarse a través de las relaciones gubernamentales, ya que un contacto particular puede constituir un cabildeo reportable. Relaciones Gubernamentales, una asociación con asuntos corporativos, coordina las actividades y administración de Walmart Inc., el Comité de Acción Política del Gobierno Responsable (WAL-PAC).  WAL-PAC es la entidad
principal autorizada para contribuir políticamente en apoyo de nuestro negocio.  Los fondos corporativos no se otorgan a candidatos políticos, entidades u organizaciones sin el conocimiento expreso y el consentimiento de las relaciones gubernamentales. Si un candidato político u organización en su tienda o club le ha contactado, llame a Relaciones
Gubernamentales del Despacho en el Interior al 479-277-0934. Refiera todas las demás cuestiones en esta área a las relaciones gubernamentales en el número anterior. En cuanto a la recaudación de fondos, se aplican las siguientes reglas con todas las leyes aplicables: los funcionarios de Walmart pueden distribuir literatura política o participar en una
búsqueda política, según lo aprobado por el Vicepresidente Ejecutivo. Los asociados asignados al Departamento de Asuntos Corporativos pueden participar en la salud política o distribución política, según lo aprobado por el vicepresidente ejecutivo de asuntos corporativos. Para obtener más orientación, comuníquese con :Government Relations479-273-
4313 Para obtener más información sobre nuestras actividades de política federal y estatal, haga clic aquí. El propósito de nuestro negocio y valorWalmart es ahorrar dinero a la gente y ayudarles a vivir mejor. Logramos nuestro propósito a través de nuestros asociados y reconocemos que nuestros asociados marcan la diferencia. A través de nuestro
negocio, proporcionamos a los clientes un acceso conveniente a productos y servicios seguros y asequibles; contribuir a la comunidad; crear oportunidades profesionales; y proporcionar oportunidades para que los proveedores hagan crecer su negocio, lo que, a su vez, emplea a otros. Walmart respeta los derechos humanos; nuestro trabajo se guía por
nuestros valores: Servicio al Cliente Respecto a la personaEste por excelenciaActuación con integridadUsted está en una variedad de actividades en todo el mundo, con más de dos millones de asociados a tiempo completo y no robados de diferentes etnias, orientaciones, orígenes y experiencias de vida. Nuestros asociados también son miembros de
miles de comunidades locales en todo el mundo. Nos esforzamos por actuar de manera ética y responsable y tenemos políticas y procedimientos para guiar nuestras decisiones y comportamientos. Nuestra base asociada es grande, nuestra cadena de suministro llega a miles de proveedores y servimos a millones de clientes en comunidades de todo el
mundo a través de nuestra presencia en la tienda, así como en línea. Reconocemos que muchos riesgos nocivos de los derechos humanos son complejos y pueden ser el resultado de problemas sistémicos, lo que dificulta la influencia de cualquier organización. Cuando se trata de abordar estas cuestiones de derechos humanos, nos esforzamos por ir
más allá de nuestras propias políticas y procedimientos trabajando con otras partes interesadas para informar nuestro enfoque e identificar las causas profundas; compartir nuestro trabajo con los demás; y usar nuestra ventaja para impulsar un cambio positivo. Consolamos nuestras importantes prioridades de derechos humanos basadas en la relevancia
para los fines de nuestro negocio, categorías clave y mercados; el alcance y la gravedad del riesgo potencial para los derechos humanos; y la capacidad de Walmart para marcar la diferencia. Nuestra respuesta a las cuestiones de derechos humanos está informada por instrumentos internacionales, entre ellos, entre otros, la Declaración Universal de las
Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, la Declaración de 1998 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo. También hemos tenido en cuenta las contribuciones de las partes interesadas y expertos internos y externos pertinentes. Esta declaración describe el enfoque de Walmart hacia los
derechos humanos en todos los aspectos de las operaciones de políticas a nivel mundial, incluidos todos los asociados en todos los niveles de la organización. La Fundación de Cumplimiento del Gobierno tiene la responsabilidad de proteger y apoyar los derechos humanos de sus ciudadanos. Walmart respeta estos derechos humanos y respeta las leyes
de los países en los que operamos. Esperamos que nuestros asociados, proveedores, contratistas y otros dentro de nuestra esfera de influencia actúen en consecuencia. Respetamos los derechos básicos de los trabajadores porque estos derechos están definidos por la ley aplicable en los países donde operamos y desde los que adquirimos los productos
que vendemos. Estos derechos básicos incluyen la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, la abolición de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición efectiva del trabajo de menores de edad y la eliminación de la discriminación en relación con el empleo y la ocupación. Nuestros valores en los
clientes de servicio de acción de customerour son la razón de nuestro negocio. Nos esforzamos por cumplir y superar sus expectativas proporcionando más seguro, más accesible, más accesible, más saludable y bienes y servicios sostenibles. Respeto por la persona Creemos en el tratamiento de todas las personas con respeto, ya sea un compañero de
trabajo, proveedor, cliente o cualquier persona que haga negocios con nosotros. Esto significa tratar con justicia y dignidad en todas nuestras interacciones en el lugar de trabajo y como miembros de la sociedad. También buscamos y aceptamos diferencias en las personas, las ideas y las experiencias. Somos conscientes de las diferentes opiniones sobre
la libertad de asociación. Nuestra opinión, de acuerdo con la ley aplicable, es que Walmart respeta los derechos de los asociados a unirse, formar o no unirse a una asociación de empleados o sindicato de su elección sin interferencias. Los contribuyentes deben ejercer estos derechos de manera informada y con consideración cuidadosa e información
disponible. Creemos en el ejercicio de estos derechos en el libre intercambio de ideas, opiniones e información, siempre que no haya interferencias. Esfuérzate por ExcellenceSam Walton, fundador de Walmart, quería que su empresa fuera una fuerza para el bien, y nos esforzamos por usar nuestra escala, capacidades e influencia para ayudar a las
personas y las comunidades. Este espíritu es un componente importante de cómo abordamos las cuestiones de derechos humanos con el fin de impulsar cambios significativos. Creemos que este enfoque no sólo mitiga el riesgo, sino que puede crear un valor significativo y duradero para nuestro negocio y para la sociedad. Actuar con integridad actuando
con la integridad conduce a medida que abordamos nuestro trabajo de derechos humanos. Con el fin de llevar a cabo este trabajo, evaluamos continuamente los posibles impactos negativos en los derechos humanos, la gravedad del impacto potencial y los procedimientos pertinentes en vigor; integrar los resultados pertinentes en las políticas y
procedimientos basados en la evaluación; Monitorear el progreso como parte de los esfuerzos de Walmart para mejorar continuamente; comunicarse con las partes interesadas internas y externas pertinentes para ayudar a dar forma e informar nuestro trabajo y prioridades; y juzgamos nuestras prioridades en derechos humanos, según corresponda. Si
bien existen varios mecanismos -incluidos los ofrecidos por los gobiernos- para plantear y buscar reparación para las preocupaciones reales o percibidas en favor de los derechos humanos, Walmart también ha desarrollado sus propios mecanismos de quejas para permitir que los trabajadores, los clientes, los trabajadores de la cadena de suministro, las
comunidades en las que operamos y otras partes interesadas sean escuchadas y consideradas adecuadamente. Estos mecanismos incluyen, entre otros, nuestras líneas telefónicas directas éticas anónimas y nuestra política de comunicación de puertas abiertas de larga data para asociados y estructuras internas que apoyan la resolución de cada
pregunta planteada. Alentamos a las partes interesadas a plantear inquietudes e informar de las actividades que sospechan que pueden ser contrarias a los valores y puntos de vista que expresamos en esta declaración o en cualquier política de Walmart. No tomaremos represalias contra ninguna parte por nuestras preocupaciones de buena fe. Nos
esforzamos por ser transparentes sobre nuestros esfuerzos en derechos humanos proporcionaremos detalles adicionales de vez en cuando, incluyendo nuestras prioridades, prioridades, nuestro informe global de rendición de cuentas o similar. El trabajo es supervisado por ejecutivos de la empresa y dirigido por un equipo interfuncional, confiando y
desarrollando estándares, programas y prácticas, capacitación e informes. Nuestra Declaración ética articula cómo promovemos nuestra cultura de integridad en toda la empresa y es la piedra angular de nuestro enfoque de los derechos humanos. Nuestros estándares de proveedores subyacen a nuestro trabajo para abordar los problemas sociales en la
cadena de suministro de reventa. Nuestro sitio web de Diversidad e Inclusión describe cómo construimos una cultura inclusiva en el lugar de trabajo donde cada contribuyente se siente facultado para llevar su ser auténtico al trabajo todos los días. AdoptThe Junta Directiva de Walmart aprobó esta declaración el 2 de enero de 2015. El Comité examina
nuestros progresos en materia de derechos humanos, al menos anualmente. Cliente de salud valioso: En Walmart, respetamos la dignidad de cada persona que visita nuestras tiendas y se compromete a hacer que nuestros bienes, servicios e instalaciones sean accesibles para todos. Walmart no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional,
género, edad o discapacidad y prohíbe estrictamente las represalias contra cualquier persona que se queje de discriminación. Además, estamos encantados de proporcionar a nuestros usuarios de la salud asistencia en el idioma, ayudas auxiliares y servicios sin costo alguno. Le valoramos como nuestro paciente y su satisfacción es importante para
nosotros. Si necesita ayuda o tiene problemas con sus servicios de salud, hable con una farmacia Walmart, un centro de visión o un gerente de la clínica de atención médica. Si no está satisfecho, póngase en contacto con nosotros utilizando uno de los siguientes métodos para que podamos servirle mejor. Para averiguar o utilizar nuestro proceso de
quejas, comuníquese con la oficina de nuestro Vicepresidente, US Ethics and Employment Compliance al 1-800-WM-Ethic, www.walmartethics.com/home.aspx o ethics@wal-mart.com.To para presentar una queja por discriminación, comuníquese con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, la Oficina de Derechos Civiles al
1-800-368-1019 o 1-800-537-7697 (TD), o OCRComplaint@hhs.gov. Todas las fotos y videos de la Biblioteca de Medios están disponibles para organizaciones de noticias acreditadas. Walmart concede permiso para usar estos artículos únicamente con el propósito de acompañar contenido de noticias relacionado en canales impresos, transmitidos y en
línea por parte de organizaciones de noticias profesionales. Cualquier otro uso sin un permiso por escrito de Walmart está prohibido. El contenido se puede atribuir cortesía de Walmart, donde las organizaciones de noticias requieren atribución. El contenido publicado en los canales de redes sociales de Walmart, incluidos, entre otros, YouTube, Facebook,
Flickr y Twitter, que no se publica en la Biblioteca de Medios, está disponible para su uso sin quejas de Walmart con fines de suplementación de noticias. Sin embargo, Walmart no representa ni garantiza ningún derecho a la publicidad, los derechos de autor u otros derechos con estas fotos. Vamos a Walmart.com y Jet.com el precio básico, para artículos
idénticos comprados en la tienda Walmart. El cliente debe informar al asociado sobre el precio El artículo debe estar actualmente en stock en Walmart.com en el momento en que se solicite la coincidencia de precios Nos reservamos el derecho de comprobar el precio y la disponibilidad de un artículo idéntico (es decir, tamaño, modelo, cantidad, marca o
color, etc.) Si el registro solicita la aprobación de la autoridad de supervisión, el responsable del tratamiento debe verificar el precio y la disponibilidad del artículo idéntico (es decir, tamaño, modelo, cantidad, marca o color, etc.), iniciando sesión en el sitio web de Walmart.com a través del terminal de la tienda, antes de que el precio coincida. Nos
reservamos el derecho de limitar las cantidades a uno por cliente, por artículo, por día Las cantidades están limitadas en Nuevo México solo para compras de reventa No coinciden: Los precios de los comerciantes del mercado de Walmart o de los comerciantes de competidores del mercado, vendedores de terceros, sitios de subastas o sitios web que
requieran ofertas de membershipBundle, reembolsos instantáneos, ofertas por correo, ofertas que incluyan financiación, anuncios que requieran la compra para recibir tarjetas de regalo para recibir tarjetas de regalo, Porcentaje de descuento, o Comprar uno Obtener uno Anuncios gratis sin un precio específicoPrecios de otras tiendas Walmart o
Neighborhood MarketCompetitor anunciado precio Match ofrecido anteriormente no está disponible en Alaska, Hawái y Puerto Rico. El gerente de servicio tiene una decisión final sobre cualquier juego de precios. Walmart se reserva el derecho de cambiar los términos de esta política en cualquier momento. Estas políticas solo se aplican a las compras en
tiendas walmart en los EE. UU. Para obtener más información sobre la política de conciliación de precios para compras en Walmart.com, consulte Walmart.com.Last updated: 20 de enero de 2017 En Walmart, nuestros clientes son el número uno - siempre. Es por eso que todo lo que hacemos se centra en proporcionar un excelente servicio al cliente y
ofrecer precios bajos. La información que comparte con Walmart nos permite proporcionar los productos y servicios que necesita y desea, al tiempo que le proporciona la mejor experiencia de compra. Nuestro fundador Sam Walton nos recordó que la promesa que hacemos es una promesa que mantenemos y es nuestra promesa a los clientes de respetar
la confianza que depositan en nosotros y la privacidad de la información que comparte. Parte de proporcionar un servicio de atención al cliente superior incluye garantizar que construimos una relación de confianza con nuestros clientes. Nuestra forma de hacerlo es proteger su información personal de una manera clara, prominente y de fácil acceso sobre
cómo recopilamos, usamos, compartimos y, sobre todo, protegemos su información personal. Nuestras políticas describen: Cómo y por qué recopilamos sus datos personales; Cómo se utilizan y protegen sus datos personales; Cuándo y con quién compartimos su información personal; i Qué puede hacer acerca de cómo recopilamos, utilizamos y
compartimos su información personal. Consulte nuestra Política de privacidad Política de reembolso temporal ActualizaciónFeficativo: 9 de noviembre de 2020Cadas tiendas han reanudado nuestra políticas de reembolso para nuevas compras. Como parte de la respuesta de Walmart a COVID-19, a partir del 20 de abril de 2020, pausamos temporalmente
las devoluciones a la tienda de procesamiento y sustituimos por artículos restringidos, incluyendo alimentos, artículos de papel, productos de limpieza para el hogar, jabón de lavandería, farmacia, salud y belleza y prendas de vestir. Este descanso permitió a nuestras tiendas tiempo para preparar y modificar las operaciones para aceptar devoluciones de
maneras que ayuden a proteger a los clientes y compañeros de trabajo. Esto también nos ha ayudado a cumplir con las limitaciones de capacidad estatales y locales e implementar protocolos de distanciamiento social en nuestro servicio de atención al cliente. Esta pausa se ha levantado por etapas. Consulte las siguientes tablas para determinar la ventana
de devolución de las tiendas en su estado para todos los artículos afectados comprados durante el período siguiente:Artículos restringidos comprados entre el 20 y el 21 de enero. 2020 y 15 de junio de 2020 puede regresar antes del 15 de septiembre de 2020: Alabama Kentucky New Hampshire South Dakota Louisiana New Jersey* Tennessee Arizona
Arizona New Mexico Colorado Colorado North Carolina North Carolina North Dakota Vermont North Dakota Ohio Ohio Oklahoma Wisconsin Artículos restringidos comprados entre el 20 de abril de 2020 y el 29 de junio, 2020 se puede devolver hasta el 29 de septiembre de 2020: Connecticut Idaho Maryland Rhode Island Distrito de Columbia Indiana
Virginia Georgia Maine New York Wyoming Artículos restringidos comprados entre el 20 de abril de 2020 y el 17 de agosto de 2020 pueden regresar antes del 15 de noviembre de 2020: O los artículos fronterizos comprados entre el 20 de abril de 2020 y el 18 de septiembre de 2020 pueden ser devueltos antes del 17 de diciembre de 2020:O Los artículos
fronterizos comprados entre el 20 de abril de 2020 y el 9 de noviembre de 2020 se pueden devolver antes del 4 de febrero de 2021: Seguimos las políticas locales aplicables, como las de Nueva Jersey, que impiden que se recuperen otros artículos. Si necesita devolver artículos restringidos o sin asignar y tener un recibo, comience con un reembolso en la
aplicación o walmart.com/startreturn Walmart. Es fácil y puede permitirle completar su regreso sin venir a la tienda. Si no puedes restaurar un artículo en línea, ¡no te preocupes! Hemos ampliado el período de reembolso 90 días a partir de la fecha de continuación de la política para los artículos restringidos. Ultima actualización: 12 de octubre de 2020Una
copia de esta política está disponible en español. Estas políticas se aplican a la devolución de productos comprados por Walmart en tiendas, Walmart.com de EE. UU. o de vendedores en el Walmart.com. ¿No estás 100% satisfecho? Estamos encantados de ayudarle. Para cambiar o devolver un artículo, esto es lo que necesita saber: Tiene 90 días
después de la compra para cambiar o devolver el artículo; por favor proporcione una factura Walmart.com o número de pedido y le devolveremos su compra a la forma de pago original a menos que se indique en nuestras excepciones. Ahorre tiempo iniciando una aplicación de devolución en Walmart o Walmart.com. ¿No hay facturas? ¿Cuenta? aquí:
walmart.com/returns. ¿No hay confirmación? Podemos buscar compras en la tienda por tarjeta de débito/crédito o pedidos en línea con un número de teléfono o correo electrónico. (se aplican restricciones wic/SNAP) Garantía fresca: Obtenga un reembolso de productos, flores frescas, carne, panadería, delicatessen, lácteos y artículos congelados* con un
recibo. Inicie su devolución en la aplicación o aquí walmart.com/returns. Es posible que no tenga que devolver el artículo. Garantía de revocación: Los artículos retirados se reembolsan independientemente de la condición de compra. ¿No está 100% satisfecho con la marca privada de Walmart? Lo reemplazaremos o le devolveremos el dinero. Todo lo que
necesitas es un paquete. Devoluciones de vacaciones extendidas: La mayoría de los aparatos electrónicos comprados a partir de 16. TIENEN EN REPLACE: Los teléfonos inalámbricos comprados después de la compra en la tienda tienen un período de reembolso de 14 días a partir de la fecha de compra. Los teléfonos inalámbricos pospago comprados a
Walmart.com se pueden devolver dentro de los 14 días posteriores a la entrega.90 días de garantía de la batería del coche: Reembolso o cambio a la compra original si la batería prueba mal en un plazo de 90 días. Después de 90 días, el comprador original puede reemplazar la batería solo bajo los términos de garantía. *Los pedidos en línea peligrosos
no se pueden devolver por correo. Para obtener un reembolso, vaya a la Walmart.com o aplicación para iniciar el reembolso. Nuestras excepciones de reembolso e cambio Su artículo puede tener restricciones de devolución (por ejemplo, artículos en el mercado, artículos de carga / sobredimensionados / pesados, productos de lujo, materiales peligrosos).
Consulta más detalles a continuación o consulta el Centro de ayuda. Confirmar artículo requerido: Los teléfonos inalámbricos se pueden restaurar en un plazo de 14 días. Consumer Electronics, Electric Scooters, Hoverboards &amp; Product Care Plans* se pueden devolver en un plazo de 30 días. Los anteojos recetados, lentes de contacto y audífonos se
pueden devolver en un plazo de 60 días. Los muebles de gran tamaño y los juegos al aire libre se pueden devolver en un plazo de 90 días en transporte de carga. Para devolver el artículo con carga, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda al 1-800-966-6546.Los árboles, perennes y arbustos pueden ser devueltos a la
tienda dentro de 1 año. Los productos de tabaco y alcohol sin abrir solo se pueden devolver a la tienda de compra original. Equipamiento de Home &amp; Garden: devoluciones en un plazo de 90 días. Escurra la gasolina u otros materiales inflamables antes de regresar. (por ejemplo, cortacéspedes, recortadores de líneas, recortadores de setos,
motosierras, generadores, aires acondicionados, evaporadores, humidificadores, compresores y almohadillas de presión). Para walmart.com artículos, compruebe la página del artículo para confirmar que se puede devolver por correo. NO retire Freon de las unidades de aire acondicionado. Neumáticos: Los neumáticos nuevos que no estén montados o
instalados pueden ser devueltos en un plazo de 90 días a cualquier tienda con el Centro de Atención Automática. Las tiendas sin el Centro de Atención Automática no pueden aceptar reembolsos de neumáticos. Impresiones fotográficas: Pueden ser devueltas a la tienda en un plazo de 90 días o walmart.com/help. Por favor no regresa por correo. *Planes
de cuidado del producto: Devuélvalos o cancelen dentro de los 30 días posteriores a la compra. Haga clic en Cómo cancelar Es un plan de protección. Algunos productos solo se pueden cambiar por un artículo preciso o similar de la siguiente manera: Abierto/utilizado:Teléfonos inalámbricos desbloqueados*Camas de aire/colchones de aire*Equipo médico
duradero* (por ejemplo, muletas, andadores, tirachinas, scooters de movilidad)*Los artículos nuevos/sin abrir en estas categorías pueden ser devueltos para un reembolso completo. Dañado/defectuoso: Los productos funerarios* (por ejemplo, ataúdes, ataúdes)el software de entrega electrónica* (por ejemplo, Microsoft Office)*Los artículos nuevos/sin abrir
en estas categorías no se pueden devolver para un reembolso completo. Artículos no elegibles para el reembolso / reembolso Para mantener seguros a nuestros clientes y compañeros de trabajo no aceptaremos reembolsos o proporcionaremos reembolsos por: Armas de fuego y munición Medicamentos recetados y Airsoft &amp; dispositivos Air Guns,
pistolas BB, artículos de ballesta que contienen pseudoefedrina, efedrina, phenylpropanolamine pimienta pimienta juguetes sexuales y vibradores, pruebas de embarazo, Pruebas de ovulación, y pruebas de diagnóstico casero Scooters, Ride-ons, UTVs y ATVs) Artículos esenciales para diabéticos* incluyendo medidores, correas, lanzas, dispositivos de
lanceta y jeringas Los neumáticos usados o montados, los equipos médicos higiénicos de los neumáticos de nieve (por ejemplo, asientos de baño de sábanas, bombas de pecho abiertas/sin sellar) Línea de alcantarillado RV usada/abierta *Los artículos cubiertos por Medicare Parte B se consideran subestándar o no aptos para el proveedor de Medicare.
Artículos de servicio no elegibles para devolución/reembolso/reemplazo: Walmart Financial Services Prepaid Cell Phone Cards Video Games Descargar Sim Card Sim Cards Walmart Express Bill Pay Gift Card Prepaid Gaming Cards Video on Demand Walmart.com: Artículos vendidos por Walmart Si Walmart vendió y suministró el artículo, se aplican las
políticas de devolución estándar. Para ver la devolución por correo, haga clic en cómo restaurar el elemento por correo. Para devolver una joyería de artículos, gemas o reloj de $300 vendidos por Walmart: Inicie sesión en su cuenta walmart o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente al 1-800-WALMART o 1-800-925-6278.Box hasta el
artículo. Incluya todas las cajas, papeles, evaluaciones, certificados de autenticidad y estimaciones originales. Deje el artículo para la entrega de FedEx o en la tienda Walmart. Utilice la etiqueta de envío proporcionada por Walmart. Walmart confirmará y autenticará un artículo de lujo que se devuelve en las mismas condiciones que se entrega dentro de las
48 horas posteriores a la recepción del artículo. Una vez confirmado, el reembolso se procesará de nuevo al método de pago original en 7 a 10 días hábiles. Walmart.com: Los artículos vendidos por vendedores en el Mercado A son un artículo vendido Walmart.com por un vendedor que no sea Walmart. La mayoría de los artículos se pueden devolver en
un plazo de 30 días. Devolver los artículos comprados a los vendedores en el mercado es fácil. Simple:Comience su devolución iniciando sesión en su cuenta Walmart. Compruebe la ventana de devolución y siga Box y preparar la entrada para el envío. Déjelo para la entrega de FedEx o la tienda Walmart, si es elegible. La tienda proporcionará un código
de envío para los artículos elegibles. TENER UNA SUGERENCIA EN BIH: BIH: su paquete Walmart para la entrega de FedEx, usted declara que el paquete no contiene materiales peligrosos. Los materiales peligrosos pueden incluir baterías, líquidos inflamables, equipos informáticos, ciertos cosméticos, artículos para el hogar y otros productos comunes.
Para obtener más información sobre lo que puede considerarse material peligroso, consulte las directrices de puntos. Para devolver un artículo de lujo vendido por un minorista Walmart.com: Dentro de los 14 días* de la recepción del artículo, inicie la devolución en línea. Tome fotos del artículo y guarde fotos para sus registros. Empaquete cuidadosamente
el producto. Incluya todas las cajas originales, papeles, tarjetas de garantía, clasificación, certificados de autenticidad y estimaciones. Utilice una etiqueta de envío proporcionada por Walmart o un minorista del mercado. Utilice las instrucciones del vendedor en el mercado para enviar. Algunos artículos pueden regresar a la tienda Walmart. Consulte la
política de reembolso del vendedor y los gastos de envío de devolución. Se recomienda proporcionar artículos por valor de más de $500. Cualquier artículo de lujo devuelto por el vendedor en el mercado sin los materiales necesarios o que haya sido dañado será rechazado por reembolsos y reembolsos. Los artículos desgastados, modificados o
modificados pueden tener una tarifa de reposición de hasta el 20% del precio de compra. Dentro de las 48 horas de recibir el artículo de lujo devuelto, el vendedor en el mercado confirmará y autenticará que el artículo está exactamente en las mismas condiciones que se entregó originalmente al cliente. Una vez confirmado, el reembolso se procesa de
nuevo al método de pago original del cliente en 7 a 10 días hábiles. Categorías de artículos de lujo: bellas artes, gemas sueltas y piedras preciosas, joyas y relojes de más de $300, coleccionables (por ejemplo, monedas, sellos), recuerdos y metales preciosos. Consulte la política especial del vendedor para metales preciosos: APMEX o SD Bullion.*Los
vendedores de metales preciosos tienen una ventana de devolución de menos de 14 días. Consulte las políticas de vendedores aplicables en el mercado. Recibir devoluciones ¿No hay confirmación? Podemos buscar compras en la tienda por tarjeta de débito/crédito o pedidos en línea con un número de teléfono o correo electrónico. Los reembolsos
procesados a una tarjeta de débito/crédito sin confirmación pueden tardar entre 7 y 10 días hábiles. Los artículos recibidos devueltos dentro del período solicitado serán reembolsados al método de compra original de la siguiente manera: Método de pago con reembolso del tiempo en efectivo de la cuenta o cheque efectivo Tarjeta de crédito actual La
misma tarjeta de crédito* 7 a 10 días hábiles Tarjeta de débito con / PIN Misma tarjeta de débito * o Efectivo 5 a 7 días hábiles Tarjeta de regalo Walmart Tarjeta de regalo Walmart Ahora * Cuando la tarjeta de crédito/ débito original no está disponible, Un reembolso por compras en la tienda irá a la tarjeta de regalo de Walmart, y los reembolsos por
compras en línea serán reembolsados al banco emisor. Devoluciones sin cambios Para devolver o reemplazar artículos sin confirmación, el cliente debe presentar un un documento con una foto emitida por el gobierno. La información del ID de cliente se almacena en una base de datos segura que Walmart utiliza para Devuelve. Si el proceso de
verificación de reembolso acepta un reembolso, están disponibles las siguientes opciones:Devolver los bienesCash si el valor es menor que el reembolso de la tarjeta $25Gift si el valor es igual o superior a $25 Artículos en la cuenta de regalo se pueden cambiar, devolver a la tarjeta de regalo o acreditado al método de pago original del remitente. Los
artículos sin certificado de regalo se pueden cambiar o devolver a una tarjeta de regalo. Los artículos de menos de $25 se devuelven en efectivo. Los artículos elegibles solo se pueden reembolsar por reembolso en efectivo/crédito o tarjeta de regalo si el cliente tiene un recibo que muestra que el artículo no se compró con WIC o SNAP: No se permite un
CLIENTE CON WIC con SNAP w/o WIC o SNAP con un certificado que muestre un artículo de compra realizado intercambiado por el mismo artículo.*No se permite el reembolso/crédito o la tarjeta de regalo. El artículo se puede devolver a una cuenta de SNAP EBT o cambiarse por el mismo artículo. No se permite el reembolso/crédito o la tarjeta de
regalo. Artículo devuelto para el reembolso/ crédito o tarjeta de regalo. sin recibir un artículo elegible para WIC o SNAP intercambiado por el mismo artículo. No se permite el reembolso/crédito o la tarjeta de regalo. N/A *El cliente debe tener documentación oficial de la agencia wic para permitir todas las excepciones. Un artículo elegible para WIC es
cualquier artículo que aparece en la lista de alimentos aprobado por el WIC estatal aplicable. Un artículo comprado a WIC es cualquier artículo de la lista de alimentos aprobado por wic del estado correspondiente comprado con un instrumento de alimentos WIC válido (por ejemplo, cupón wic, tarjeta EBT, WIC CVV, etc.). El USDA define un artículo que es
elegible para SNAP como cualquier alimento o producto alimenticio para el consumo doméstico. Esto excluye ciertos artículos de compras con beneficios de SNAP. Un artículo comprado a SNAP es cualquier artículo comprado con el beneficio de SNAP. Walmart se reserva el derecho de cambiar los términos de esta política en cualquier momento. Se
requiere un certificado con un número de transacción válido para recibir reembolsos de impuestos por artículos devueltos dentro del límite de tiempo permitido por la ley en Connecticut, Massachusetts y Rhode Island.Walmart se reserva el derecho de limitar o rechazar reembolsos o cambios independientemente de si el cliente tiene un recibo. Todos los
reembolsos sin recibo están sujetos al proceso de verificación de reembolso. Todas las decisiones de recuperación están sujetas a las leyes aplicables. El gerente de la tienda tiene el poder de tomar una decisión final para todas las devoluciones. Walmart también se reserva el derecho de Walmart.com cuentas o cancelar o rechazar órdenes de
incumplimiento o uso indebido de nuestras políticas de reembolso o cualquier acción fraudulenta relacionada con reembolsos. Sección I: Productos Sostenibles en Walmart Nuestro compromiso con los clientes/miembros y socios calcula que Walmart y Sam's Club entregarán productos asequibles de una manera que sea sostenible para los seres humanos
y para el planeta. Para satisfacer estas necesidades, trabajamos con socios en toda la cadena de suministro para mejorar la sostenibilidad de los productos que vendemos. Hacemos esto mientras trabajamos para productos de calidad, precios bajos cotidianos y poner a los clientes a la vanguardia de sus opciones de alimentos al ayudar a proporcionar
información precisa sobre los ingredientes alimentarios y la producción. Sección II: Mariscos sostenibles En el último medio siglo, la demanda de mariscos se ha quintuplicado. Se estima que el 75 por ciento de las pesquerías del mundo se encuentran en o más allá de las fronteras sostenibles. Mientras tanto, se estima que 1.000 millones de personas
dependen del pescado como su principal fuente de proteínas, mientras que otros 200 millones dependen de la industria como una fuente importante de ingresos. Sección III: La PosiciónWalmart de Walmart busca ayudar a las personas a tomar decisiones más simples y transparentes. Atendemos a cientos de millones de clientes cada año y estamos
comprometidos a garantizar que aquellos entre proveedores proporcionen productos más sostenibles producidos mientras mantienen los precios bajos que los clientes esperan. Como parte de nuestros esfuerzos para proporcionar a nuestros clientes alimentos asequibles, seguros y saludables, Walmart se compromete a expandir y mejorar el
abastecimiento sostenible para cubrir 20 productos clave. En Walmart, valoramos nuestras relaciones con proveedores de mariscos dedicados a proporcionar la más alta calidad y seguridad a través de prácticas que promueven la pesca sostenible y la responsabilidad social. Sabemos que los mariscos son una importante fuente de proteínas, nutrición e
ingresos para personas de todo el mundo. Por lo tanto, nos esforzamos por encontrar a nuestros clientes con mariscos seguros, asequibles y sostenibles que no afecten negativamente a las comunidades globales o al medio ambiente. Nuestro objetivo es construir transparencia y mejora continua en la cadena de suministro de mariscos para que podamos
generar confianza y asegurar a nuestros clientes ahora y en el futuro. Walmart cree que la salud de las especies, la pesca y los ecosistemas de todo el mundo es buena para el planeta e importante para las personas de hoy y en el futuro. Trabajamos con nuestros proveedores y socios para monitorear la gestión pesquera de la que nuestros proveedores
adquieren para que podamos promover el suministro sostenible. Además, cuidamos a hombres y mujeres en nuestra cadena de suministro y a la industria de los mariscos en su conjunto y nos preocupa el empleo ético y el trato de los trabajadores. Si bien se trata de un tema complejo, participamos activamente en la reunión de una serie de partes
interesadas, ONG y otras empresas del sector privado para ayudar a encontrar soluciones. Sección IV: Lo que pedimos a nuestros proveedoresFresh y Frozen SeafoodBy 2025, basado en el precio, disponibilidad, calidad, demanda de los clientes y entornos regulatorios únicos en nuestros mercados minoristas globales, Walmart USA, Sam's Club, ASDA,
Walmart Canada, Walmart Brasil, México Walmart y Walmart Centroamérica requerirán todos los proveedores de marisco fresco y congelado, cultivado y salvaje para obtener de la pesca que son. :Un tercero certificado como viable utilizando el Consejo de Administración Marina (MSC) o Mejores Prácticas de Acuicultura (BAP) o certificado por un
programa que sigue las Directrices de la FAO1 y como tal es reconocido por la Iniciativa Mundial de Mariscos Sostenibles (GSSI). Para nuestro suministro cría, cría, esperar que los proveedores garanticen una producción y un abastecimiento sostenibles en toda la cadena de suministro, incluida la planta de procesamiento final, las granjas, los criaderos y
las fábricas de piensos. Oractively trabaja en la certificación ya sea en el Proyecto de Mejora Pesquera (FIP) o el Proyecto de Mejora de la Acuicultura (AIP), que tiene objetivos finales y ambiciosos, métricas medibles e hitos de tiempo. Atún enlatadoPor 2025, Basado en el precio, la disponibilidad, la calidad, la demanda de los clientes y entornos
regulatorios únicos en nuestros mercados minoristas globales, Walmart U.S., Sam's Club y Walmart Canada requerirán que todos los proveedores de atún blanco y luz enlatado provendrán de la pesca que sean: De acuerdo con las medidas de preservación de la sostenibilidad de la Fundación Internacional de Mariscos Sostenibles (ISSF), incluidos los
adoptados en cooperación con las organizaciones de gestión de la pesca de atún (RFMO) pertinentes y los buques registrados en el Registro de Buques Proactivos (PVR). ANDThird-party certificado como viable utilizando Marine Stewardship Council (MSC), o certificado por un programa que sigue las Directrices de la FAO1 y como tal es reconocido por la
Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI). Walmart también provendrá de proveedores que utilizan mejores prácticas de gestión de la pesca como se confirma a través de la cadena de custodia (por ejemplo, polo y línea, kits de escuelas libres). Oractively trabaja en la certificación o en el Proyecto de Mejora Pesquera (FIP), que tiene objetivos finales y
ambiciosos, métricas medibles e hitos de tiempo. Cuando se trata de cómo atrapar, Walmart ofrecerá la elección del cliente en mercados seleccionados, basados en las preferencias locales de los clientes y los estándares minoristas del mercado. Walmart U.S. y Sam's Club ofrecen una selección de clientes que llevan líneas de atún enlatado sin moda. A
finales de 2021, Walmart Canadá tendrá 100.000 empleados. Para obtener más información, consulte la política de mariscos sostenibles de ASDA. Sección V: El compromiso de Abastecimiento ResponsableWalmart incluye el respeto de la dignidad de quienes cultivan, capturan y producen productos para nuestros clientes. Es por eso que se espera que
los proveedores de Walmart en todo el mundo, incluidos los proveedores de mariscos, cumplan con los estándares de proveedores de Walmart y los requisitos aplicables del programa de abastecimiento responsable. Los estándares de proveedores de Walmart establecen nuestras expectativas para los proveedores y sus instalaciones con respecto al
tratamiento ético de los trabajadores, la seguridad en el lugar de trabajo, la responsabilidad ambiental y las prácticas comerciales apropiadas. Las normas se aplican en toda la cadena de suministro, incluidos los buques, los escotillas, los terrenos de alimentación, las granjas y las plantas de acabado. Walmart espera que sus proveedores sean
transparentes, divulguen instalaciones de acuerdo con la política y hagan que todas las instalaciones estén disponibles para auditoría o en cualquier momento y comprometerse con la mejora continua. También se alienta a los proveedores a participar en iniciativas industriales dirigidas por Walmart o respaldadas por Walmart destinadas a mejorar el
abastecimiento responsable en las cadenas de suministro de productos del mar. Puede obtener más información sobre el programa de compras responsables de Walmart y las iniciativas colaborativas en corporate.walmart.com/sourcing. 1FAO directrices para econosecar pescado y productos pesqueros a partir de capturas marinas. Auditoría (2009)
Directrices de la FAO para el etiquetado ecológico de pescados y productos pesqueros de la captura de pesca continental (2011) Directrices técnicas de la FAO sobre certificación acuícola (2011)última actualización: 17 de febrero de 2017 Trabajamos con nuestros clientes y partes interesadas fuera de las paredes de nuestras tiendas: nos puedes
encontrar en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Snapchat, LinkedIn y Medium. Este sitio le dará una mejor idea de cómo interactuar con nosotros en las redes sociales, qué esperar de nosotros y dónde encontrar más información. Directrices de participación en Twitter de WalmartTwitter hace una pregunta muy básica de sus usuarios: ¿Qué está
pasando? Y sabemos la respuesta a esa pregunta: trabajamos todos los días para ayudar a las personas a ahorrar dinero para que puedan vivir mejor. A través de nuestra cuenta de Twitter, nuestro objetivo es proporcionarle información sobre las principales actividades e iniciativas de Walmart, desde la sostenibilidad hasta la diversidad, desde alimentos
más saludables hasta donaciones benéficas. Damos la bienvenida a sus reflexiones sobre todos estos temas. Estamos encantados de ayudar a nuestros clientes y asociados a través de Twitter y esperamos saber de usted. Estas son algunas cosas que debes saber sobre nuestra participación en Twitter: Estamos comprometidos a dialogar con nuestros
seguidores. Calculamos que va a utilizar los mensajes de la forma que contribuye al diálogo. Haga todas las solicitudes relacionadas con las fuentes de información como sea posible. Nos gustan las opiniones; Los amamos aún más cuando los ves con hechos. Nos esforzamos por responder a tantas preguntas y comentarios relevantes como sea posible,
pero nos reservamos el derecho de utilizar nuestro juicio para seleccionar los mensajes a los que respondemos. El seguimiento de una cuenta de Twitter o la inclusión de una cuenta en una lista de Twitter no constituye una confirmación; Lo mismo se aplica a los mensajes de re-marca publicados en cuentas walmart no posee o etiquetarlos como favoritos.
Publicar y la presencia de contenido en Twitter y en este sitio no significa necesariamente que Walmart esté de acuerdo, garantice su exactitud o lo apruebe de otra manera. Nada en ninguna página de Twitter constituye una representación, acuerdo o confirmación vinculante de Walmart. Revise cuidadosamente los Términos de uso de Twitter al
interactuar en el sitio. Pautas de compromiso de Facebook e Instagram de Walmart Estamos emocionados de que te hayas unido a nosotros en nuestra página de Facebook o Instagram, y sabemos que tienes mucho que decir. En Walmart, nuestra misión es nuestra. Ahorramos dinero a la gente para que puedan vivir mejor. Mientras estés con nosotros,
esperamos que te tomes un momento para leer las siguientes pautas que por favor sigas cuando contribuyas a nuestra página de Facebook o Instagram:No hagas nada que viole la ley. Sé cortés y amable, incluso si no estás de acuerdo. No se tolerarán exagerados, blasfemias, palabras de lucha, epítetos discriminatorios, acoso sexual, intimidación,
lenguaje espeluznante o similares. Manténgase en el tema. Hacer que la conversación sea relevante para la comunidad y contribuir al diálogo. Nos reservamos el derecho de eliminar contenido fuera del tema, fuera de contexto, spam, promoción o enlaces a sitios de terceros. Hazlo real. Todas las publicaciones deben venir de una persona real y un perfil
real de Facebook o Instagram. Las publicaciones de perfiles falsos o anónimos se eliminarán cuando se descubran. Estamos encantados de ayudar a nuestros clientes y compañeros de trabajo a través de Facebook o Instagram y esperamos tener noticias tuyas. Nos reservamos el derecho de eliminar el contenido publicado en Facebook o Instagram que
infrinja estas directrices. Si usted es un asociado de Walmart, siga estas pautas adicionales:Conozca las reglas. Antes de participar en Facebook o Instagram o en cualquier otra instalación de redes sociales, asegúrate de leer y entender la política de redes sociales de Walmart y las políticas de información de Walmart. En todas las interacciones,
asegúrese de no compartir información confidencial o privada sobre el negocio, los productos, los servicios o los clientes de la Compañía; cumplir con las leyes de divulgación financiera; y no diga que usted habla en nombre de la Compañía sin la autorización explícita por escrito de la Compañía para hacerlo. Recuerde que tenemos un equipo dedicado
encargado de responder a las consultas o críticas de los clientes. Nuestro equipo social oficial de Walmart es responsable de atraer a los clientes a través de nuestro sitio. Para evitar confusiones, por favor no intente responder a las consultas o comentarios de los clientes dirigidos específicamente a la Compañía o solicite una respuesta oficial de la
Compañía en este sitio. Considere la posibilidad de utilizar los canales establecidos de la empresa para cuestiones específicas del trabajo. Si bien animamos a los colaboradores a unirse a nuestras comunidades de Facebook e Instagram y participar en conversaciones con nuestros clientes y otros usuarios, le recomendamos que enfoque sus quejas o
inquietudes sobre su trabajo o entorno de trabajo en su equipo de administración de tiendas utilizando el proceso establecido de puertas abiertas, o WalmartOne.com.Para los gerentes de Walmart: Si usted es un gerente, asegúrese de que está familiarizado con nuestras Directrices de Administración de Redes Sociales , disponible en Walmart Wire. Se
espera que todos los proveedores y sus instalaciones, incluidos subcontratistas y plantas de envasado, cumplan con las normas de proveedores de Walmart. Obtenga más información sobre nuestros estándares y expectativas para los proveedores y nuestros requisitos de descubrimiento de propiedades aquí. Los clientes de Walmart esperan productos
son seguros, asequibles Sostenible. La química sostenible es el diseño de productos químicos y procesos que reducen o eliminan el uso o la producción de sustancias peligrosas, tanto para los seres humanos como para el medio ambiente. Para reducir el impacto negativo en el medio ambiente y la política social, Walmart ha desarrollado una política
química sostenible para su negocio de consumibles/Salud y Bienestar que se centra en la transparencia, la mejora de la formulación y el comienzo de etiquetar los productos de marca privada en línea con el diseño de la EPA de EE. UU. para un entorno de etiquetado de productos más seguro. A partir de enero de 2015, Walmart espera que todos los
proveedores proporcionen divulgación pública en línea completa de los ingredientes para los consumibles formulados vendidos en Walmart y Sam's Club. Para las marcas privadas, Walmart se ha asociado con WERCs - un proveedor que apoya la seguridad química de Walmart y el cumplimiento normativo - para albergar todas las formulaciones de
productos patentados. Las formulaciones de proveedores siguen siendo confidenciales de Walmart. A través de WERCS, los proveedores de marcas privadas Walmart han revisado y aprobado los ingredientes de sus productos en alcance de acuerdo con el diseño de la EPA de los Estados Unidos para el Estándar Ambiental para Productos Más Seguros
o la Iniciativa de Comunicación de Ingredientes de Productos de Consumo de CSPA. La información de ingredientes para los productos de la marca privada Walmart bajo la política estará disponible en Walmart.com y Samsclub.com páginas de artículos. Las siguientes categorías de ingredientes suelen estar protegidas como secretos comerciales. Cuando
los ingredientes de estas categorías son un secreto comercial, deben revelarse de la siguiente manera: Colores y tintes: deben indicarse con un nombre químicamente descriptivo. En algunos casos, los productos de marca privada de Walmart pueden enumerar tintes que varían según el producto. Fragancias: Los ingredientes fragantes se pueden
enumerar como Fragancia, en la etiqueta, pero el formulador debe indicar dónde se puede encontrar información detallada. Echa un vistazo a la paleta fragancia de Walmart para marcas privadas. El índice de sostenibilidad de Walmart medirá el cumplimiento de la política por parte del proveedor. Si un consumible formulado carece de su detección de
ingredientes en línea, envíe un correo electrónico sustainabilityassessment@wal-mart.com.Za más información sobre la obligación de química sostenible de visitar Walmart Sustainability Hub. La ética global es responsable de promover la cultura de integridad de Walmart. Esto incluye el desarrollo y el apoyo de nuestras políticas de comportamiento ético
para todas nuestras partes interesadas en cualquier lugar donde operamos. Pero quizás lo más importante es que esto incluye sensibilizar sobre las políticas éticas y proporcionar canales para que las partes interesadas llamen nuestra atención sobre las preocupaciones éticas. Etica Global:Sirve como guía y recurso para la toma de decisiones
éticasProporciona sistemas de informes confidenciales y anónimosSas Sistemas continuos de educación ética y comunicación
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