
Declaración sobre la esclavitud 
moderna y la trata de personas 

 

Esta declaración (“Declaración”) se realiza de conformidad con la Sección 54 de la Ley de Esclavitud Moderna del 

Reino Unido de 2015 y establece las medidas que United Rentals, Inc. (“United Rentals”), en nombre propio y de 

sus subsidiarias, ha tomado y sigue tomando para garantizar que no haya esclavitud moderna ni trata de personas 

en ninguna parte de nuestra cadena de suministro o negocio. 

Nuestro negocio  

United Rentals es la empresa de rentas de equipo más grande del mundo, con una red integrada de tiendas de 

alquiler en América del Norte, y sucursales en Europa, Australia y Nueva Zelanda. Alquilamos equipos a una 

diversa base de clientes que incluye compañías industriales y de construcción, fabricantes, servicios públicos, 

municipios, propietarios residenciales y entidades gubernamentales. Además de alquilar equipos, vendemos 

equipos nuevos y equipos usados, así como servicios, repuestos e insumos relacionados para contratistas. United 

Rentals tiene su sede central en Stamford, Connecticut, EE. UU. Nuestras acciones cotizan en la Bolsa de Valores 

de Nueva York bajo el símbolo “URI” y nuestro sitio web es UnitedRentals.com. 

Nuestras políticas 

En United Rentals, reconocemos que actuar de manera ética y responsable no solo es lo correcto, sino también la 

forma correcta de hacer negocios. No toleramos ninguna forma de esclavitud moderna o trata de personas en 

ninguna parte de nuestro negocio. Este es un componente importante de nuestra obligación de apoyar los derechos 

humanos básicos de nuestro personal y sus familias, incluido el derecho a condiciones justas de trabajo y a la 

ausencia del trabajo forzado e infantil. Contamos con una serie de valores, políticas y procedimientos internos para 

asegurarnos de que realizamos negocios de manera legal, ética y transparente. Estos incluyen, entre otros, los 

siguientes: 

• Valores centrales. Nuestros valores centrales se enfocan en la seguridad, el servicio, el respeto, la diversidad, la 

equidad e inclusión, la innovación, la sustentabilidad y la integridad. Nuestra cultura se basa en actuar con 

integridad absoluta, proporcionar un entorno seguro y saludable para los miembros de nuestro equipo y tratar a 

todas las personas con dignidad y respeto para que cada una de ellas tenga la mejor oportunidad de tener éxito. 

Nuestro objetivo es asegurarnos de que nuestros empleados y los empleados de nuestros socios comerciales 

sean tratados con respeto y dignidad en todo momento. La esclavitud atenta contra estos valores centrales. 

• Código de conducta ética. Nuestro Código de conducta ética (“el Código”) define los comportamientos que 

deben demostrarse para mantener los valores centrales de la Compañía y proporciona los estándares 

fundamentales para todos los aspectos de nuestro negocio. Monitoreamos activamente el cumplimiento interno 

de nuestro Código a través de una capacitación semestral, que se brinda a todos los empleados, ejecutivos y 

directores de United Rentals. El Código también sirve como representación externa de la cultura de la Compañía 

para sus clientes, proveedores y socios comerciales. United Rentals espera que todos los que trabajan en su 

nombre respeten los estándares éticos descritos en el Código. El Código exige específicamente el cumplimiento 

de la letra y el espíritu de todas las leyes, reglas y reglamentaciones correspondientes de los países y las 

comunidades donde operamos, lo que incluye la prohibición de la esclavitud. El Código se publica en los sitios 

web internos y externos de la Compañía. 

• Línea Alertline. United Rentals tiene una línea Alertline establecida y confidencial administrada por un tercero. 

La línea Alertline cuenta con especialistas capacitados que están disponibles las 24 horas del día, los siete días 

de la semana. Se puede acceder en línea o por teléfono, donde también se ofrecen servicios de traducción. 

Cualquier persona afectada, empleado, proveedor o socio comercial de United Rentals puede informar de 

manera confidencial o anónima violaciones de la ley o cualquier inquietud que tenga, incluidas las inquietudes 

relacionadas con alguna forma de esclavitud moderna, a través de la línea Alertline en ethicspoint.com o por 

teléfono al 877-435-7874 en América del Norte, al 800-300-3917 en Alemania, al 0808-234-3581 en el Reino 

Unido o al 0-800-425-4007 en los Países Bajos. Para informar inquietudes en Francia, Nueva Zelanda o 

http://unitedrentals.com/
http://ethicspoint.com/


Australia, las personas deben comunicarse con el funcionario local de Recursos Humanos al 

+33 (0)2 32 84 09 19 (Francia) o al +61(0) 439 007 454 (Nueva Zelanda o Australia).1 

• Se prohíben estrictamente las represalias. Como se indica en el Código, United Rentals no tolerará ninguna 

represalia. Nuestra estricta política de “no represalias” les da a los empleados, proveedores y otras personas 

afectadas la seguridad de que pueden plantear inquietudes sobre esclavitud u otras prácticas dentro de nuestro 

negocio o cadena de suministro sin temor a sufrir represalias. 

Nuestros proveedores 

Nuestra cadena de suministro consiste en una combinación de grandes fabricantes de equipos y pequeños 

proveedores locales de equipos y materiales. Los grandes fabricantes de equipos se encuentran en América del 

Norte y la fabricación de repuestos y componentes, generalmente, se realiza en América del Norte, Europa y Asia. 

Dada la naturaleza de nuestro negocio, consideramos que la cadena de suministro de la Compañía tiene un riesgo 

mínimo de exposición a la esclavitud moderna y la trata de personas. Sin embargo, como parte de nuestra iniciativa 

para identificar y mitigar el riesgo, entablamos relaciones duraderas con nuestros proveedores cuando es posible y 

aclaramos nuestras expectativas de comportamiento comercial. También hemos publicado un Código de conducta 

para proveedores (“Código para proveedores”) que describe las expectativas que tenemos para nuestros proveedores 

en relación con su compromiso de proteger los derechos humanos, entre otras cosas. 

El Departamento de Abastecimiento Estratégico de la Compañía ha desarrollado procesos que incluyen investigar a 

los proveedores y garantizar que nuestros proveedores cumplan con nuestras expectativas de conducta comercial. 

Actualmente, exigimos a nuestros proveedores, ya sea a través de un Contrato maestro de servicio por escrito o de 

los términos y las condiciones de la orden de compra, que cumplan con todas las leyes, las reglas, las 

reglamentaciones, las órdenes y los estándares correspondientes, lo que incluiría aquellos que prohíben la esclavitud, 

y con nuestro Código para proveedores que también prohíbe la esclavitud. La verificación y las auditorías de los 

proveedores se realizan según sea necesario. 

Compromiso continuo 

United Rentals sigue comprometida a interactuar con sus empleados, proveedores y socios comerciales para crear 

conciencia y tomar más medidas para garantizar que no se produzca ninguna forma de esclavitud en su negocio o 

cadena de suministro. Además, la compañía se compromete a revisar regularmente sus áreas prioritarias de 

derechos humanos, incluidas las que se relacionan con la esclavitud moderna o la trata de personas, y espera que 

sus proveedores y socios comerciales hagan lo mismo.   

Esta declaración constituye la Declaración sobre la esclavitud moderna y la trata de personas de United Rentals para 

el año financiero que finalizó el 31 de diciembre de 2022 y fue aprobada por la Junta Directiva de United Rentals, Inc. 

al 17 de enero de 2023. 

 

Matthew J. Flannery 

Presidente y director ejecutivo 

17 de enero de 2023 
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1 Para las personas que se encuentran en la Unión Europea: Tenga en cuenta que, debido a la legislación de la UE, los servicios 
telefónicos o web de Alertline solo permiten informar asuntos financieros, contables y de auditoría. Para informar problemas relacionados 
con esta Declaración sobre la esclavitud moderna, comuníquese con su gerente, el representante local de Recursos Humanos, el 
defensor local (si corresponde) o el Departamento Legal. Para personas en Australia o Nueva Zelanda: Las disposiciones relacionadas 
con Alertline se rigen y deben leerse en conjunto con las leyes locales, incluidas, entre otras, para Australia, la Ley de Privacidad de 1988 
(Cth) y para Nueva Zelanda, la Ley de Privacidad de 2020, y otras leyes y reglamentaciones de Privacidad relevantes.  


