Declaración de Política de Lincoln Electric sobre los Minerales en Conflicto
Información General
Compañías, gobiernos y sociedades civiles están poniendo mayor atención a ciertos
Minerales en Conflicto y sus derivados, incluyendo estaño, tantalio, tungsteno y oro (“Minerales
en Conflicto”), procedentes de la República Democrática del Congo (“DRC”) o países adjuntos
(“Países estudiados”). La extracción y el comercio de estos minerales de conflicto contribuyen
financieramente a la violencia en curso en la región. Los grupos armados que controlan las minas
de contrabando de los países cubiertos y utilizan las ganancias para financiar nuevos conflictos y
perpetuar la violencia y otras conductas criminales.
Bajo la Reforma de Dodd-Frank de Wall Street y la Ley de Protección al Consumidor, y su
normativa de desarrollo, la Ley de Estados Unidos ahora requiere que las compañías informen a la
Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (“SEC”) sobre el origen de los minerales conflictivos
en los productos fabricados por la empresa y mostrar la debida diligencia si los minerales en
conflicto proceden de los países cubiertos. El objetivo es reducir la formación de grupos armados
que participan en los conflictos y abusos de derechos humanos.
Los reportes sobre Minerales Conflictivos deben presentarse a la Comisión de Bolsa de Valores de
Estados Unidos antes del 31 de mayo de cada año para los minerales conflictivos en los productos
vendidos el año natural anterior. El primer informe para el año calendario 2013 se debe el 31 de
mayo de 2014.
El Acercamiento de Lincoln Electric en los Minerales de Conflicto
Los proveedores de Lincoln Electric deben desarrollar políticas hacia la prevención del uso
de minerales conflictivos provenientes de minas controladas por los grupos armados en los países
cubiertos. Además, los proveedores directos a Lincoln Electric con minerales de conflicto
conocidos deben documentar sus esfuerzos de diligencia debida para determinar el origen de los
minerales de conflicto y brindar a Lincoln Electric la evidencia del origen de los Minerales
Conflictivos en los productos y materiales suministrados a Lincoln Electric.
Situación de Diligencia de Lincoln Electric en Cuanto a los Minerales Conflictivos
1. Reportes de Minerales Conflictivos
Ver el formulario SD más reciente y el informe relacionado con el conflicto de
Minerales en lincolnelectric.com en la página de Minerales de conflicto bajo el apoyo de la
página web SEC Filings, bajo las relaciones de los inversores.
2. Consumibles de Soldadura de Arco
Lincoln Electric ha hecho una determinación preliminar que sustancialmente todos
sus consumibles no contienen minerales de conflicto, lo que elimina la necesidad de
cualquier investigación posterior. El estatuto específico sobre minerales conflictivos de

todos los actuales Consumibles de Lincoln Electric se proporciona en una tabla de estado
de consumibles Conflicto Mineral que se pondrá a disposición de los clientes que lo
soliciten y se publicará en el sitio web de Lincoln Electric. Otros afiliados de Lincoln
Electric son o llevarán a cabo determinaciones similares para sus productos de consumo.
La debida diligencia se llevará a cabo a las excepciones señaladas.
3. Equipo de Soldadura de Arco y Partes de remplazo
Lincoln Electric ha evaluado el uso de minerales conflictivos en su soldadura por
arco y equipo de corte y las piezas de repuesto y es la participación de proveedores para
determinar si alguno de los minerales de conflicto proceda de países cubiertos.
Los clientes que compren nuestros equipos de soldadura y corte (y parte de
repuesto) y lo utilicen para hacer sus propios productos no deben ser responsables de
reportar cualquier Mineral de conflicto contenido en dicho equipo, siempre y cuando el
cliente no incorpore las partes del equipo o de remplazo al propio producto del cliente.
Esto se debe a que la SEC ha advertido de que “no creen que un mineral de conflicto en
una herramienta o maquina es capturada por la disposición legal de minerales de
conflicto, ya que, aunque el mineral de conflicto puede ser incluido en la herramienta o
máquina, es la herramienta o máquina y no el mineral de conflicto que es necesario para
la producción.
4. Otras Consultas
Lincoln Electric Company está en el proceso de preparación de los sistemas de
gestión para las consultas a proveedores y almacenar datos que le permitan poner en
práctica esta política de minerales conflictivos.
Cualquier pregunta sobre el estado de Minerales de Conflicto de cualquier
producto de Lincoln Electric pueden ser dirigidas a: conflictminerals@lincolnelectric.com o
la oficina de ventas de Lincoln Electric Mexicana. Debido a que las normas de presentación
de informes de minerales de conflicto son complicadas. Nosotros animamos a los clientes
a consultar con sus propios asesores en relación con las obligaciones que puedan tener en
virtud de las reglas.

