¡PREPARE SU NEGOCIO PARA
LA DEBIDA DILIGENCIA CON

DUE DILIGENCE READY!
Asegurando la sostenibilidad de las cadenas de suministro
de minerales y metales

Due Diligence Ready! es un programa dedicado a las pequeñas y medianas
empresas (PYMEs) con minerales y metales en sus cadenas de suministro
—centrándose, pero no exclusivamente, en el estaño, el tantalio, el
wolframio y el oro— para ayudarle a llevar a cabo con eficacia la debida
diligencia y garantizar un abastecimiento responsable. El programa está
también a disposición de todas las empresas con minerales y metales en
sus cadenas de suministro.
Para aquellas que se vean afectadas por los requisitos reglamentarios (por
ejemplo, el reglamento de la UE sobre los minerales de zonas de conflicto),
la iniciativa le ayudará a cumplir sus obligaciones jurídicas.
A través del portal online Due Diligence Ready!, las empresas pueden
acceder a información, herramientas y materiales de formación para
orientarlas en su proceso de debida diligencia.
Prepárese con antelación para el impacto en su empresa usando el portal
Due Diligence Ready!. Esto situará a su empresa en una posición más
sólida de cara a cumplir los requisitos reglamentarios y la demanda del
mercado para el abastecimiento responsable, y le permitirá contribuir a un
mejor desarrollo del sector de los minerales y metales.

¡INCLUIDO EN DUE DILIGENCE READY!:
Obligaciones y beneficios de la debida diligencia
Preguntas frecuentes relacionadas con la "Guía de debida diligencia de la
OCDE para las cadenas de suministro responsables de minerales
procedentes de zonas de conflicto y de alto riesgo", que proporciona
información y respuestas a preguntas especialmente relevantes para las
pequeñas empresas.
Casos de uso
Glosario de términos y conceptos esenciales

SEMINARIOS WEB
EDUCATIVOS

HERRAMIENTAS DE
DEBIDA DILIGENCIA

Ocho seminarios web
pregrabados en inglés, francés,
alemán, italiano, polaco,
portugués y español, que
abarcan:

Un conjunto de recursos útiles
relacionados con los temas
tratados en Due Diligence
Ready!, que incluyen:

Nuevo reglamento de la UE
Paso 1: Establecer un sistema
de gestión sólido
Paso 2: Identificación y
evaluación del riesgo
Paso 3: Responder a los riesgos
Paso 4: Auditoría
Paso 5: Elaboración de
informes
La Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) y los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la ONU
Minería artesanal y de pequeña
escala

Herramientas de evaluación de
riesgos
Soluciones de TI para la
administración de datos, con
una lista de proveedores de
servicios
Modelo de carta para enviar a
los proveedores
Recursos para seguir
aprendiendo
Guía general de preparación
ante una auditoría
Lista de comprobación para el
informe anual

