ACTA DE ESCLAVITUD MODERNA
Declaración Sobre Esclavitud y Tráfico de Personas
El Grupo Romo está firmemente en contra de cualquier forma de esclavitud y tráfico de personas y está comprometido
a asegurarse de que ninguna forma de esclavitud moderna o tráfico de personas forme parte de nuestra cadena de
negocios o proveedores.
Nuestro Negocio
El Grupo Romo es una empresa familiar con base en el Reino Unido que provee a diseñadores de interiores, tiendas de
interiorismo y fábricas de muebles alrededor del mundo con sede en Nottinghamshire y oficinas en Londres, Europa y
en los Estados Unidos. El Grupo Romo tiene seis marcas, cada una con su proprio estudio de diseño interno creando una
gama diversa de telas, papeles pintados, pasamanerías y accesorios. Los productos se diseñan internamente en el Reino
Unido y se fabrican por una gama de fabricantes en el Reino Unido, Europa y mundialmente. Nuestro almacén y centro de
distribución están ubicados en Nottinghamshire, Reino Unido.
Nuestros Empleados
El Grupo Romo tiene más de 400 empleados en el Reino Unido, Europa y los Estados Unidos. Nuestro procedimiento de
contratación robusto incluye realizar comprobaciones para asegurar que todos los nuevos empleados sean elegibles para
trabajar en el país de empleo y salvaguardados contra el tráfico de personas o individuos obligados a trabajar contra su
voluntad. Tenemos la confianza en que no hay riesgo de esclavitud o tráfico de personas dentro de nuestro grupo.
Nuestros Proveedores
Trabajamos con un número reducido de proveedores acreditados de todo el mundo y estamos orgullosos de las
relaciones de colaboración duraderas que hemos desarrollado con nuestros socios fabricantes. Nuestros proveedores
están obligados a operar en conformidad con la Ley de Esclavitud Moderna de 2015 y de asegurar que cualquiera de sus
proveedores y subcontratistas también operan en conformidad con la Acta. Realizamos a menudo visitas al sitio para
profundizar nuestro entendimiento de las prácticas de trabajo de nuestros proveedores, que nos permite identificar y
evaluar cualquier riesgo potencial.
Nuestro Compromiso de Atajar la Esclavitud Moderna
El Grupo Romo revisa periódicamente sus políticas y procedimientos, para identificar e implantar oportunidades de
mejora, y trabaja con nuestros empleados y proveedores para comunicar las mejores prácticas. Estamos comprometidos
a actualizar continuamente nuestras prácticas de atajar la esclavitud moderna y el tráfico de seres humanos y hemos
identificado las siguientes acciones para ayudar a mejorar nuestros procedimientos:
1. E
 fectuar una evaluación de riesgo a menudo para identificar riesgos potenciales de la esclavitud moderna en
nuestra cadena de suministro, con atención especial a los proveedores en zonas de mayor riesgo tales como los
basados fuera del Reino Unido, C.E.E. y E.U.A.
2. D
 esarrollar un Código de Conducta de proveedores que explica cómo esperamos que operen nuestros
proveedores, incluyendo provisiones relacionadas con la esclavitud y el tráfico de seres humanos.
3. S
 uministrar formación y educación para todos los funcionarios que participan en el abastecimiento de
productos, la adquisición y los responsables de la gestión de nuestra cadena de suministro.
4. D
 esarrollar una política de denuncia de irregularidades y procedimientos para permitir cualquier asociado de
nuestro negocio informar de preocupaciones de la esclavitud moderna, ya sea en nuestro negocio o en nuestra
cadena de suministro.
Esta declaración está hecha conforme a sección 54(1) de la Ley de Esclavitud Moderna de 2015 y constituye la
declaración del Grupo Romo con respecto a la esclavitud moderna y el tráfico de personas para el ejercicio financiero que
terminaba en diciembre de 2018, aprobada por la junta directiva, marzo de 2019.
En nombre de la junta directiva,

Felicity Mould
Directora
El Grupo Romo

