Programa de Abastecimiento Responsable
Información general para proveedores
Trafigura está comprometida con el
abastecimiento responsable. Nuestro
programa tiene tres objetivos principales:

1

Identificar y mitigar los riesgos
para las personas
y el ambiente

2

Participar y promover un
cambio positivo

3

Informar de manera
transparente y brindar garantías
a las contrapartes comerciales
cuando sea necesario

Priorizamos el trabajo con proveedores que
están comprometidos con altos estándares
de desempeño ambiental, social y de
gobernanza (ASG).

Nuestro programa de abastecimiento
responsable se cimienta en una serie de
políticas importantes de Trafigura. Estas
incluyen nuestro:

Código de Conducta
Empresarial

Política de Responsabilidad
Corporativa

Nuestras políticas y procedimientos respetan
las normas internacionales que incluyen:
Los Principios Rectores de la ONU
sobre Empresas y Derechos Humanos

Para respaldar nuestro Programa de
Abastecimiento Responsable, se espera que
nuestros proveedores:
Respondan de manera
completa, precisa y rápida a las
solicitudes de información

La Guía de Diligencia Debida de la
OCDE para Cadenas de Suministro
Responsables

Cooperen con Trafigura durante
todo el proceso, poniendo a
disposición las instalaciones
operativas y el personal
superior cuando sea necesario

Nuestros procedimientos también sustentan
el cumplimiento de los clientes aguas abajo
con una serie de requisitos regulatorios y
basados en el mercado, tales como:

Aborden los problemas
planteados e implementen las
acciones según lo acordado
durante el transcurso del
proceso

Regulación de UE sobre Minerales de
zonas en Conflicto
Sección 1502 de la Ley Dodd Frank de
EEUU

Principios Comerciales

Expectativas de
Abastecimiento
Responsable y Cadena de
Suministro de Metales y
Minerales

Compartan cualquier pregunta,
comentario o retroalimentación
a medida que se desarrolla el
proceso

Requisitos LME, LBMA, LPPM de
abastecimiento responsable
Varios regímenes modernos de
presentación de informes más amplios
sobre esclavitud y derechos humanos
de debida diligencia

Creemos que nuestro compromiso
con el abastecimiento responsable no sólo
mitiga los riesgos de ASG, sino que también
tiene un sólido sentido comercial para
nuestros proveedores.

trafigura.com/responsiblesourcing
Si tiene alguna preguntacomuníquese con su persona contacto de Trafigura, o envíenos un correo electrónico a responsiblesourcing@trafigura.com

Cómo funciona nuestro Programa
de Abastecimiento Responsable

Nivel 1
Evaluación del proveedor
a) Cuestionario emitido incorporando
una revisión de:

Nuevo
proveedor
Procesos de
verificación de
Incorporación
y Conozca su
Cliente

Commodities
de alto
riesgo y / o
suministro
de materiales
de Área
Afectadas por
Conflictos
y de Alto
Riesgo
(CAHRA)
identificadas
Verificación
obligatoria /
inmediata

Proveedor
existente

Proceso de
diligencia
estándar
Verificación
cíclica

• Origen del mineral

Rechazo del
proveedor

• Desempeño en salud y seguridad
• Prácticas laborales
• Programas ambientales
• Provisión de seguridad

Revisión de
escritorio
• Revisión de la
información
pública
disponible
(por ejemplo,
informes de
los medios y
de las ONG)
• Proveedor
informado
sobre las
expectativas
y políticas de
Trafigura

• Desempeño de las relaciones comunitarias
• Revisión exhaustiva de la documentación
de respaldo, p. Ej. licencias y certificados
b) Preguntas dirigidas / personalizadas
enviadas al proveedor pertinentes a los
problemas identificados en la revisión

Hallazgos de
alto riesgo
identificados

Evaluación de la información y
preguntas adicionales realizadas al
proveedor en caso necesario
Informe resumido de diligencia
emitido al proveedor que incorpora
los hallazgos de Nivel 0 y Nivel 1
relevantes para:

Hallazgos de
riesgo medio
identificados

• Visibilidad sobre la cadena de suministro y
el origen del mineral
• Probabilidad y gravedad de los riesgos
e impactos ambientales, sociales y de
gobernanza (ESG)
• Capacidad de los proveedores para abordar
los problemas identificados

Determinación del nivel de riesgo
y próximos pasos por Trafigura

Nivel 3

Evaluación
del sitio

Creación
de capacidad

• Evaluar el
respeto y
cumplimiento
de estándares
reconocidos

• Programa
colaborativo,
que
potencialmente
incluye socios
de desarrollo
(por ejemplo,
una ONG), para
mitigar riesgos
ESG

• Inspección y
observación de
operaciones y
trabajadores

• Actividades y controles logísticos

Nivel 0

Nivel 2

Hallazgos
de riesgo
bajo o nulo
identificados

• Compromiso
específico
con las partes
interesadas
(por ejemplo
comunidades)
Informe
resumen de
diligencia
emitido a los
proveedores
Acciones
de duración
determinada
acordadas y / o
implementadas

Acciones
de duración
determinada no
acordadas y / o
implementadas

Aprobación
del proveedor,
aunque bajo
observación
de nivel 0
semestral

Rechazo del
proveedor

