Política de Proveedores Sostenibles

La Sostenibilidad es parte de la estrategia de CEMEX y es interés de la
Empresa promover la gestión Sostenible interna y externamente. Los
proveedores, como pilar básico en la cadena de suministro, influyen
enormemente en el progreso hacia la Sostenibilidad.
CEMEX quiere fomentar comportamientos Sostenibles y premiar a aquellos
proveedores que destaquen en esta materia. Por este motivo, y de forma
adicional a nuestra Política de Compras y Código de Ética, que garantizan la
integridad, transparencia e igualdad de trato a los proveedores, CEMEX publica
esta Política de Sostenibilidad que será de aplicación para todo nuestro
personal y para cualquier proveedor o contratista que colabora con la Empresa.
Promover el conocimiento de las iniciativas y comportamientos sostenibles
en la cadena de suministro a través de comunicaciones periódicas a
proveedores y empleados.
Formar en Sostenibilidad a los profesionales que gestionan la cadena de
suministro para que fomenten estas actitudes en todos los agentes que
intervienen en dicha cadena.
Investigar continuamente en el mercado para promover la incorporación de
productos y/o servicios con especificaciones sostenibles, por ejemplo,
productos que nos ayuden a reducir nuestra huella de carbono o emisión de
CO2.
Habilitar un canal de comunicación con los proveedores con el fin de
detectar las iniciativas sostenibles de aplicación en el negocio así como un
portal para proponer sugerencias, oportunidades de mejora y denuncias de
comportamientos no sostenibles.
Rechazar y/o denunciar cualquier práctica detectada en la cadena de valor
que vaya en detrimento de la gestión sostenible en cualquiera de sus
aspectos (medioambiental, social o económico)

Desarrollar campañas de sensibilización con el objetivo de mejorar la
gestión sostenible, como ejemplo la campaña “Cero Accidentes”.
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Establecer una metodología para medir el comportamiento de los
proveedores en relación a los aspectos sociales y medioambientales de la
cadena de suministro.
Premiar a aquellos colaboradores que alcancen un nivel de excelencia en la
gestión sostenible o que se esfuercen en mejorar significativamente su
gestión en estos aspectos. A igualdad de condiciones técnicas y
económicas, es nuestro compromiso contratar a aquellas empresas que
hayan destacado por una gestión sostenible.
Con este fin, CEMEX España evaluará periódicamente a los proveedores
haciendo uso del CUESTIONARIO DE SOSTENIBILIDAD.
En función de los resultados obtenidos en la encuesta los proveedores
obtendrán una puntuación que finalmente les calificará como Operando,
Operando con el entorno, Cooperando con el entorno o Ecooperando con el
entorno.
CEMEX España, con el

cumplimiento de

esta Política

persigue

el

aseguramiento de una cadena de suministro sustentable en el tiempo y
responsable con la sociedad y el medioambiente.

.

CEMEX España podrá solicitar del proveedor la acreditación fehaciente de cualquiera de las respuestas
que se consignen por éste en el CUESTIONARIO.

