Media information

El Grupo Volkswagen y sus proveedores,
coprometidos con la sostenibilidad
 El rating de sostenibilidad para los proveedores, en vigor desde el 1 de julio de 2019
 Centrado en aspectos relacionados con los Derechos Humanos, protección medioambiental y
corrupción
Wolfsburg, 28 de junio 2019. A partir del 1 de julio de 2019, el Grupo Volkswagen
introducirá un Rating de Sostenibilidad global para sus proveedores. Este permitirá a la
compañía evaluar la sostenibilidad de la conducta de los socios empresariales de su
cadena de suministro, en relación con aspectos como los Derechos Humanos, la
protección medioambiental o la corrupción.
El Dr. Stefan Sommer, responsable de Componentes y Compras del Comité Ejecutivo, dijo:
“Estamos convencidos de que una red de proveedores sostenible es garantía del éxito corporativo
a largo plazo. La sostenibilidad se está convirtiendo en un factor decisivo para el negocio.”
En un Rating de Sostenibilidad, los proveedores empezarán por realizar una autoevaluación acerca
de la sostenibilidad de su conducta, partiendo del cuestionario y de los documentos que se les
proporcionarán. Los datos y los documentos serán revisados por terceras partes cualificadas. En
caso de duda, se llevarán a cabo controles in situ. Si se detectan malas conductas en los ámbitos
de asuntos medioambientales/sociales o corrupción, estos conllevarán la exclusión de la
adjudicación de contratos.
Hiltrud D. Werner, responsable de Integridad y Asuntos Legales, se refirió a la aplicación de
estándares en las cadenas de suministro, frecuentemente externalizadas, dijo: “Somos
conscientes de nuestra responsabilidad en los diversos puntos de la cadena de suministro. Sin
embargo, solo podemos exigir estándares de sostenibilidad e integridad a nuestros socios
contractuales directos. Usamos esta palanca como una prioridad en nuestra cadena de
suministro, reclamando a nuestros socios contractuales que trasladen nuestras exigencias a sus
socios”.
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Las exigencias de sostenibilidad se describen en el nuevo “Código de Conducta para Socios
Empresariales” del Grupo Volkswagen, que es vinculante para todas las compañías de la cadena
de suministro. Se refiere al respeto por los Derechos Humanos, el cumplimiento de la normativa
en materia de salud y seguridad laboral, protección medioambiental y lucha contra la corrupción.
Durante casi un año, el Grupo Volkswagen ha estado preparando a sus socios empresariales para
el Rating de Sostenibilidad con información, eventos y talleres. Ahora está siendo introducido de
forma paulatina en las marcas y en las regiones. En el futuro, está previsto ampliar el Rating de
Sostenibilidad a las emisiones de CO2 en la cadena de suministro, e incluirlas en el proceso de
adjudicación como parte del proceso de descarbonización del Grupo Volkswagen.
Notas:
El "Código de Conducta para Socios Empresariales" está publicado aquí.
El cuestionario del Rating de Sostenibilidad está publicado aquí.
Una entrevista producida por Volkswagen con Hiltrud D. Werner y el Dr. Stefan Sommer, sobre
sostenibilidad en la cadena de suministro e integridad, está publicada aquí.

PAGE 2 OF 2

