29 de agosto de 2013

Certificado de No Utilización de Minerales Conflictivos
Estimados clientes:
El 22 de agosto de 2012, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos aprobó la “norma
final” para el aprovisionamiento de minerales conflictivos en la Sección 1502 de la Ley Dodd-Frank de Reforma de
Wall Street y Protección al Consumidor. Según esta norma, las empresas que cotizan en Bolsa deben informar a
la SEC acerca de la presencia de minerales conflictivos con origen en la República Democrática del Congo (RDC)
o países linderos en los productos que fabrican ellas mismas o terceros contratados si los minerales conflictivos
son necesarios para la funcionalidad o producción de un producto. Estos informes deben completarse anualmente
antes del 31 de mayo a partir del año 2014.
Aunque Novagard Solutions, Inc. es una empresa privada, ha iniciado un proceso integral para cumplir
con estas obligaciones regulatorias, al llevar a cabo acciones para aumentar nuestras medidas y controles
internos de debida diligencia de cadena de suministros para los minerales abarcados. En función de la
información brindada por los proveedores hasta la fecha, no tenemos información de ningún mineral
conflictivo proveniente de la RDC o países linderos en nuestra cadena de suministros para la fabricación
de la espuma de PVC de Foam Seal, las grasas y compuestos de silicona de Versilube® y los productos de
silicona de Novagard UV®.
Además, en función de los documentos de debida diligencia o la Garantía de No Utilización de Minerales
Conflictivos obtenidos de nuestros proveedores de materiales, por el presente declaramos que, a nuestro leal
saber y entender, las familias de productos especificadas anteriormente y suministradas a nuestros clientes han
sido diseñadas y fabricadas de acuerdo con el Código de Conducta Electrónico y que únicamente obtenemos
materiales de proveedores responsables a nivel social y medioambiental.
1. Garantía de No Utilización de Minerales Conflictivos
2. Solicitar a nuestros proveedores que informen de inmediato si se utilizó algún mineral conflictivo en el
material suministrado
3. Solicitar a nuestros proveedores que lleven a cabo una debida diligencia razonable desde el punto de
vista comercial con su cadena de suministros a fin de asegurar que los minerales utilizados en los
materiales suministrados no provengan de minas en áreas conflictivas.
Para obtener más información acerca de la línea completa de productos especializados de ingeniería de
Novagard Solutions, visítenos en www.novagard.com.
Dr. Roger D. Moore,
Director de Marketing y Gerente de Soporte de Producto
Novagard Solutions®, NOVAGARD®, Versilube® y NOVAGARD UV® son marcas comerciales de Novagard Solutions, Inc.

