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Cadena de suministro 
 
Hoy en día, prác�camente todas las empresas disponemos de una red de proveedores a través de la cual adquirimos materias primas, 
subcontratamos ciertos servicios o incluso cubrimos toda la cadena de valor de la compañía. Las cadenas de suministro son uno de los 
motores de la economía a nivel mundial, han creado millones de puestos de trabajo y son una importante contribución al desarrollo sos-
tenible. Un elemento imprescindible para desarrollar y comercializar nuestros bienes y servicios en todo el mundo y conectarnos con 
otras empresas de diferentes tamaños, sectores y áreas geográficas. La importancia de las cadenas de suministro es tal, que se hace im-
pensable un correcto desarrollo de la ac�vidad económica de cualquier sector, si no es a través de estas empresas suministradoras.  
 
Sin embargo, las cadenas de suministro también han agravado los déficits de trabajo decente existentes.  Al mismo �empo que se esta-
blecen las relaciones comerciales de empresas en todo el mundo, prác�cas contrarias a los Diez Principios del Pacto Mundial como el 
trabajo forzoso, la explotación infan�l o la contaminación ambiental con�núan vigentes. Millones de personas han estado some�das a la 
esclavitud moderna, afectando de forma desproporcionada a las mujeres, niños y niñas en todo el mundo. Además, considerando los 
efectos nega�vos del cambio climá�co o la pandemia COVID-19, se es�ma que se ha puesto en riesgo a millones de empleos en las cade-
nas de suministro del sector de la fabricación. 
 
Por esta razón, si la producción y distribución de bienes y servicios no se de�ene en las fronteras nacionales, tampoco debe hacerlo la 
responsabilidad de respetar las condiciones laborales, los derechos humanos, el medioambiente o la corrupción. Se hace necesario llevar 
a cabo una ges�ón responsable de nuestra cadena de suministro. Esto se ha convir�endo en una tendencia en el ámbito de la sostenibili-
dad y un requisito de compromiso con clientes, comunidades y resto de partes interesadas.  
 

Marcos de referencia 
 

 Adhesión voluntaria de Grupo WINDAR al Pacto Mundial de Naciones Unidas como inicia�va global en materia de sostenibili-

dad que impulsa el respeto y apoyo a los derechos humanos, normas laborales, el medioambiente y la corrupción entre las em-
presas a través de 10 Principios fundamentales, cons�tuye  uno de los marcos de actuación principales. En este sen�do, el Princi-
pio 2 del Pacto Mundial indica que “las empresas debemos asegurarnos de no ser cómplices de vulneraciones de derechos huma-

nos”, lo cual cons�tuye un emplazamiento a que llevemos a cabo un monitoreo de toda nuestra cadena de suministro iden�fi-
cando los impactos más importantes.  

 

 Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos; el primer marco de referencia a nivel mundial para impulsar el respe-

to de los derechos humanos por parte de las empresas. Concretamente refiere a que “las empresas debemos prevenir o mi�gar 

las consecuencias nega�vas sobre los derechos humanos directamente relacionadas con operaciones, productos o servicios pres-

tados por nuestras relaciones comerciales, incluso cuando no hayamos contribuido a generarlos”.  
 

 ODS de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas son reconocidos internacionalmente como el marco para ges�onar la sostenibili-

dad y una guía de referencia para la ges�ón responsable de la cadena de suministro. Por lo tanto, los ODS y los principios que 
acabamos de mencionar, cons�tuyen la necesidad de trasladar a nuestra cadena de suministro el respeto por los derechos hu-
manos y el medioambiente. Su implementación con éxito fortalecerá un entorno propicio para hacer negocios y reforzar los 
mercados en todo el mundo.  

 

 Otros marcos posibles de referencia serán:  líneas Directrices de la OCDE para empresas mul�nacionales, declaración tripar�ta 

de principios sobre las empresas mul�nacionales, Polí�ca social de la OIT, y norma�vas y legislaciones nacionales, que también 
incluyen aspectos de iden�ficación y mi�gación de impactos en derechos humanos dentro de la cadena de suministro. 

 
El modelo de ges�ón que proponen todos estos Principios Rectores, y especialmente el proceso de debida diligencia, nos proporciona un 
marco lógico sobre el que actuar para iden�ficar, evaluar y mi�gar los impactos nega�vos en nuestra cadena de suministro.  
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Ampliando la responsabilidad 
 
Todos los marcos internacionalmente reconocidos que acabamos de ver, han servido de base para diseñar nuestra “Estrategia de Sosteni-
bilidad (GD000612)”, y relacionarlos con la ges�ón responsable de nuestros proveedores independientemente de los países de origen de 
estos y del sector y ac�vidades de nuestra compañía. Todos ellos, son hoy más relevantes que nunca. Por este mo�vo, los integramos en 
nuestra estrategia y Polí�cas corpora�vas como refuerzo a la debida diligencia de Grupo WINDAR. 
 
Aunque las acciones que realizamos pueden ser independientes de las llevadas a cabo por nuestros proveedores, la responsabilidad de 
respetar los derechos humanos, cumplir los estándares laborales, fomentar la igualdad de género o luchar contra el cambio climá�co, 
entre otros aspectos, VA MÁS ALLÁ DE NUESTRAS ACCIONES INTERNAS. La ges�ón responsable de nuestra cadena de suministro parte de 
esta idea, y se basa en la iden�ficación y evaluación de riesgos e impactos sociales, medioambientales y económicos en toda la cadena de 
valor, incluidos nuestros proveedores. 
 
Esta ges�ón de la sostenibilidad nos va a permi�r crear relaciones comerciales más estrechas, contribuir a mejorar la sostenibilidad y 
resiliencia dentro de la cadena de valor, así como evitar riesgos rela�vos al incumplimiento de leyes y a vulneraciones de derechos huma-
nos. Somos cada vez más conscientes de la necesidad de TRASLADAR NUESTRO COMPROMISO POR LA SOSTENIBILIDAD A NUESTROS 
PROVEEDORES, y los beneficios que esto supone.  
 

Declaración 
 
Por esta razón, el Consejo de Administración de Grupo Windar ha acordado formular una Polí�ca específica de relación y ges�ón con sus 
colaboradores, proveedores y contra�stas, aprobada a alto nivel, como una declaración de su compromiso donde se asume la responsabi-
lidad de respetar los derechos humanos, llevar a cabo prác�cas laborales adecuadas, proteger el medioambiente y luchar contra todas las 
formas de corrupción.  
 
En esta Polí�ca, se incluyen las expecta�vas y compromisos de las sociedades de Grupo WINDAR rela�vos a los proveedores, así como los 
mecanismos para llevarlos a la prác�ca. Su distribución a los proveedores, se hace a través de los canales de comunicación de la organiza-
ción como la página web, donde se encuentra disponible para su consulta pública. 
 
Esta Polí�ca, será de aplicación y extensible al conjunto de sociedades de Windar renovables, tanto nacionales como a nivel internacional, 
siendo conscientes de la gran importancia que �ene para la compañía fomentar nuestras relaciones comerciales sobre la base de cumpli-
miento de actuaciones responsables, transparentes y é�cas. 
 
Esta declaración se encuentra enmarcada dentro la Polí�ca corpora�va, así como la Polí�ca de responsabilidad social corpora�va (RSC). A 
través de ella, nos comprometemos a trabajar con todos nuestros proveedores en, 
 

1. Desarrollar prác�cas responsables en nuestra cadena de valor, 
2. Asegurar la ges�ón responsable de nuestra cadena de suministro, y 
3. Aplicar procesos transparentes, obje�vos e imparciales de contratación. 

 
Para llevar esta Polí�ca a cabo, hemos desarrollado una serie de principios básicos de actuación con los que nos comprometemos a la 
hora de establecer relaciones con nuestros colaboradores, proveedores y contra�tas. Principios que giran en torno a garan�zar el control 
y ges�ón de los riesgos generados por las ac�vidades de  suministro y aprovisionamiento, en todas las sociedades de Windar renovables.  
 
Todos los principios de actuación con los que nos comprometemos y obligaciones que nuestros colaboradores, proveedores y contra�tas 
deben de cumplir, se enumeran a con�nuación. 
 
Esperamos que la extensión de las responsabilidades a la cadena de suministro, permita a todos sus miembros entender la responsabili-
dad que �enen en mi�gar las consecuencias nega�vas sobre los derechos humanos, prác�cas laborales, medioambiente o la corrupción, 
que va más allá de sus propias ac�vidades y operaciones directas, manteniéndose incluso cuando no hayan contribuido a generarlas. Una 
oportunidad para mejorar las relaciones comerciales, para lograr mayor eficiencia en nuestros procesos y para hacer frente a crisis pre-
sentes y futuras.  
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Principios de actuación 
 
Nuestras relaciones estarán regidas por las siguientes actuaciones, 
 

a. El riguroso cumplimiento de la legislación y norma�vas aplicables,  
b. La colaboración recíproca basada en los principios de é�ca empresarial y transparencia, 
c. La tolerancia cero a cualquier forma de corrupción, extorsión y soborno, y 
d. La prohibición del trabajo infan�l o forzoso. 

 
Los principales principios de esta Polí�ca serán: 
 

 Desarrollar esta Polí�ca para la realización de compras responsables mediante un “Código é�co de actuación con proveedores”. 
 

 Implementar clausulas en materia de derechos humanos, medioambiente  u otros ámbitos de la sostenibilidad en los contratos 

con proveedores. 
 

 Simplificar la cadena de suministro para reducir los riesgos y mejorar el mapeo de proveedores. 

 

 Adoptar decisiones de contratación basadas en mecanismos y procesos de selección abiertos y fundamentadas en criterios obje-
�vos, imparciales, transparentes y de no discriminación, de una  forma que nos permitan, 

 

 Iden�ficar los riesgos de los proveedores en cuanto a solvencia financiera, y 

 Cumplir los estándares de capacidad técnica, SHEQ, sostenibilidad y é�ca. 
 

 Fomentar la contratación de proveedores de proximidad en la medida de las posibilidades existentes en el mercado, generando 

riqueza en la región y mejorando la influencia e impacto en sus ac�vidades. 
 

 Integrar la aplicación de criterios de sostenibilidad dentro de los procesos de selección y homologación, con la finalidad de impul-
sar y mejorar los aspectos ambientales, sociales y laborales de todos nuestros proveedores  dentro de su propia cadena de sumi-
nistro.  

 

 Asociarse con proveedores y otros grupos de interés para lograr op�mizar los recursos en la ges�ón responsable de la cadena de 

suministro, trabajando en mejorar con�nuamente las relaciones que se man�enen sobre la base del conocimiento y desarrollo 
conjunto de procesos, que impulsen la excelencia, la innovación y beneficio mutuo.   

 

 Animar a los proveedores a adoptar estándares y marcos internacionales, como los Diez Principios del Pacto Mundial o impulsar 

la Agenda 2030 para compar�r compromisos, acciones y logros. 
 

 Formar y sensibilizar a los proveedores en aspectos rela�vos a la sostenibilidad: trabajo decente, derechos humanos, lucha con-

tra el cambio climá�co o igualdad de género entre otros. 
 

 U�lizar nuevas tecnologías para mejorar el mapeo y la evaluación de la cadena de suministro. 

 

 Si contribuimos a provocar consecuencias nega�vas en el ámbito de los derechos humanos, prác�cas laborales, medioambiente 
o corrupción, reparar de forma efec�va estos impactos, mediante mecanismos adecuados, para poder nutrir el proceso de debi-
da diligencia. Para ello, estableceremos los “canales de denuncia” adecuados en nuestra página web. 
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Obligaciones de los proveedores 
 

Por su parte, los colaboradores, proveedores y contra�stas que deseen trabajar con Windar renovables se obligan a     cumplir con los   
principios de actuación de esta Polí�ca, así como, con las siguientes actuaciones, 

 

 Respetar los derechos humanos, 

 Asegurar y mantener prác�cas laborales de operación justas, 

 Proteger el medio ambiente y luchar contra el cambio climá�co, 

 Cumplir las leyes de Protección de Datos aplicables. 

 Suministrar toda la información necesaria, 

 Autorizar cualquier comprobación o auditoría necesaria para garan�zar el cumplimiento de los requisitos de     Windar renova-

bles. 
 

 

Cumplimiento de la Polí,ca 
 
Windar renovables asumirá todas aquellas normas de actuación, los recursos y los protocolos necesarios para cumplir e implementar esta 
Polí�ca.  
 
Así mismo, la Dirección del área de compras de Windar renovables se asegurará que es comunicada y entendida por todos sus empleados, 
proveedores y todas aquellas partes interesadas que se vean afectadas por la misma. 
 
La presente Polí�ca, los principios y las obligaciones que en ella se indican, serán de aplicación a todas las ac�vidades de suministro, apro-
visionamiento y contratación de materiales, consumibles  y equipos des�nados a los proyectos y servicios ges�onados por Windar renova-
bles, o bien, por cualesquiera de sus empresas e instalaciones en el mundo, dentro de los límites que sean de aplicación a las ac�vidades 
desarrolladas en los países en los que la compañía está presente. 
 
Los principios actuación también se incluyen en el Código de Conducta de Proveedores de Windar renovables, Pedidos de compra, contra-
tos o Condiciones Generales de Compra.  
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