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Declaración
Windar renovables se compromete a cumplir con las solicitudes de información sobre la fuente y origen de los minerales
en conﬂicto en los componentes o materiales proporcionados a nuestros clientes.
También nos comprometemos a conducir nuestros negocios cumpliendo con las normas, leyes y regulaciones aplicables en
relación con la explotación de minerales en conﬂicto (oro, volframio, tantalio, estaño y tungsteno.), procedentes de la
República Democrá*ca del Congo (RDC), así como ,de sus países colindantes, apoyando de esta forma la lucha contra los
abusos con*nuados a los derechos humanos, explotación infan*l y el ﬁnanciamiento de grupos armados ilegales.

ODS sobre minerales en conﬂicto
Para la realización de esta Polí*ca se destacan una serie Obje*vos de Desarrollo Sostenible, bajo la premisa de que sus
enfoques y las ac*vidades que plantean apuntan a la mi*gación de los principales problemas que ha desencadenado la
explotación de los minerales en conﬂicto en la RDC.



ODS 8 “Trabajo decente y crecimiento económico”, expone la realidad de la desigualdad social que existe alrededor del mundo, lo que genera que un lento crecimiento económico. Para conseguir el desarrollo económico sostenible, las sociedades deberán crear las condiciones necesarias para que las personas accedan a empleos de calidad,
es*mulando la economía sin dañar el medio ambiente.



ODS 11 “Las ciudades y comunidades sostenibles”, plantea la busqueda de ciudades y asentamientos humanos
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.



ODS 12 “La producción y el consumo responsable”, expone la gran can*dad de residuos que genera la explotación
de las minas. Se podría lograr bajo una supervisión responsable de los materiales, implementar la Economía Circular aprovechando aquellos desperdicios y evitando la explotación con*nua de nuevos yacimientos.



ODS 16 “La paz, la jus*cia y el fortalecimiento de las ins*tuciones”, tendrá un gran peso como agente conciliador
en cuanto al conﬂicto interno que existe en RDC debido a la minería ilegal.

Aplicación
Esta Polí*ca sobre Minerales en Conﬂicto aplica a todas nuestras operaciones comerciales realizadas en el mundo y a los
empleados con funciones de responsabilidad en la obtención de componentes y materiales para nuestras producciones.
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Información
Todos ellos, estarán informados y cumplirán con las normas, legislaciones y regulaciones relacionadas con los Minerales en
Conﬂicto, informando de cualquier violación o posibles violaciones de la polí*ca a la Dirección de la compañía, por lo que
se incorpora a nuestra ges*ón interna y comunica a través de los canales de información disponibles y cualquier otro medio necesario, como órdenes de compra, contratos y acuerdos a medida que se alcancen, revisen o renegocien.
El obje*vo será por lo tanto informar a nuestros colaboradores, proveedores y resto de partes interesadas sobre nuestro
posicionamiento con esta Polí*ca y el alineamiento con los Principios Corpora*vos de RSC de Windar renovables relacionados con la protección de los Derechos Humanos, Códigos de conducta y desarrollo Sostenible como compromiso de la
compañía con la é*ca comercial en nuestros negocios.

Cadena de suministro
Nuestros proveedores y colaboradores deberán asumir como propia esta Polí*ca de Minerales en Conﬂicto en toda su
cadena de suministro para asegurar su cumplimiento, incluyendo el hacer que esta llegue a sus proveedores directos y sub
proveedores y requerirles que hagan lo mismo con niveles más bajos de proveedores, suministrando la información que
Windar renovables requiera, en lo rela*vo a la procedencia u origen de los suministros realizados.
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