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

¿QUÉ ES LA DEBIDA DILIGENCIA?
El término " debida diligencia " significa actuar con precaución razonable, identificar los
riesgos y considerar la adopción de medidas correctivas adecuadas antes de tomar una
decisión.
En el contexto de los minerales y metales y las cadenas de suministro, el proceso de
debida diligencia permite a las empresas verificar que los minerales y metales presentes
en sus cadenas de suministro se compran de manera responsable, y actuar en
consecuencia si no es así.
La debida diligencia es un proceso que implica la identificación, prevención, mitigación y
corrección de los riesgos reales y potenciales de contribuir a actividades que fomentan la
violencia y los abusos de los derechos humanos y los efectos negativos en el medio
ambiente.
Es un proceso continuo, proactivo y reactivo que puede mejorarse con el tiempo.

¿POR QUÉ REALIZAR LA DEBIDA DILIGENCIA EN LA CADENA DE
SUMINISTRO?
Además de la necesidad de cumplir con el Reglamento de la UE sobre minerales de zonas
de conflicto (si entra dentro de su ámbito de aplicación), existen beneficios de gestión de
riesgos, comerciales y de eficiencia empresarial para realizar la debida diligencia
en la cadena de suministro.
Existen también ventajas sociales, que surgen de tomar medidas para garantizar que los
minerales y metales de su cadena de suministro se han obtenido de manera responsable
y, por lo tanto, no han contribuido a perjudicar a las personas o al medio ambiente.
La extracción y el abastecimiento responsables de recursos naturales, especialmente de
minerales y metales, pueden contribuir significativamente al desarrollo sostenible en
algunos de los países más pobres del mundo. Usted y su negocio tienen un papel
crucial que desempeñar para hacer de esto una realidad.

PROTEJA Y GENERE BENEFICIOS,
VENTAJAS COMPETITIVAS, VIABILIDAD Y VALOR
Los clientes, proveedores, reguladores, inversores, organizaciones no gubernamentales
(ONG) y consumidores finales exigen cada vez más a las empresas, incluidas las PYMEs,
que demuestren que los minerales y metales que utilizan en sus cadenas de suministro no
han contribuido a actividades que perjudiquen a las personas o al medio ambiente.
Muchas empresas solicitan pruebas de la debida diligencia en la cadena de
suministro en sus contratos con los proveedores.
Al realizar una debida diligencia completa y de forma regular, está demostrando a los
clientes actuales y futuros su compromiso con las cadenas de suministro responsables y,
por lo tanto, está mejor posicionado para buscar nuevas oportunidades comerciales.
La debida diligencia en las cadenas de suministro le permite identificar y abordar los
riesgos potenciales que, si no se gestionan, podrían tener efectos perjudiciales en la
percepción que el público y los clientes tienen de su empresa. Y, lo que es más importante,
garantizará que su empresa no contribuya a perjudicar a las personas y al medio ambiente.

MINIMICE LOS PASIVOS Y PROTEJA EL MARGEN
La debida diligencia le permite desarrollar soluciones de gestión de riesgos y de
abastecimiento responsables que pueden implementarse rápidamente. Esto puede
conllevar una manera de relacionarse con sus proveedores, y clientes con mayor
frecuencia. Al fortalecer estas relaciones y hacer las preguntas correctas a sus
proveedores, es más probable que obtenga información sobre los riesgos que podrían
representar una amenaza para su empresa y los posibles impactos que podrían causar
daños a otros. Estos riesgos podrían tener un impacto negativo legal,
financiero y/o de reputación en su negocio.

IMPULSE EL RENDIMIENTO PARA USTED Y SUS PROVEEDORES
La debida diligencia puede formar parte de su sistema diario de gestión de riesgos
operativos y comerciales. Al tener un control completo de su cadena de suministro su
empresa podrá ser proactiva, no reactiva, cuando surjan riesgos de interrupción en su
cadena de suministro.
Estará preparado para auditorías, solicitudes de información de proveedores y clientes y
podrá aumentar el valor de su negocio.
En última instancia, esto genera confianza y garantiza una gestión más eficiente y eficaz
de cadenas de suministro complejas y globales para usted y sus proveedores, así como
para sus clientes.

