Formación Básica S-Rating (Rating de Sostenibilidad)
Sostenibilidad en la Cadena de Suministro
Clasificación: PÚBLICO

Información previa

"La legislación antimonopolio prohíbe todos los acuerdos anticompetitivos y otras prácticas acordadas entre
empresas.
Esto incluye, en particular, los acuerdos sobre precios, división del mercado, condiciones generales, volúmenes de
producción, etc.
El mero intercambio de información relevante para la competencia, o incluso la divulgación unilateral de dicha
información, está prohibido".

INTERNAL
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Información previa
Oportunidades de formación
El curso de formación en línea se imparte en alemán, inglés, español y checo. Las próximas fechas de formación se
pueden encontrar aquí.

Preguntas
Por favor, comprenda que no es posible hacer preguntas durante la presentación a través de la función de micrófono.
Para preguntas generales, utilice la función de chat en vivo.

Para cualquier otra pregunta, envíe un correo electrónico a la dirección de S-Rating correspondiente (consulte
la página siguiente).

INTERNAL
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Información previa
Por favor, envíe sus preguntas a

INTERNAL

AUDI AG

s-rating@audi.de

Bentley

s-rating@bentley.co.uk

MAN Truck & Bus

cr-purchasing@man.eu

Porsche

sustainability-procurement@porsche.de

Scania

supplier.sustainability@scania.com

SEAT

s-rating@seat.es

SKODA

s-rating@skoda-auto.cz

Volkswagen AG

s-rating@vwgroupsupply.com

Volkswagen de Mexico

SiSR-VWM@vw.com.mx

Volkswagen Group China

vgc_sustainability@volkswagen.com.cn

Volkswagen Group of America

VWGoASustainability@vw.com

Volkswagen Group Russia

s-rating@volkswagen.ru

Volkswagen Argentina

proveedoressustentables@vw.com.ar

Volkswagen do Brasil

sustentabilidade2@volkswagen.com.br

VW AG | CSD-class: 02.2 – 7 years

02/03/22

4

Nuestra Responsabilidad

 Los productos del Grupo Volkswagen son
responsables del 1-2% de las emisiones mundiales
de CO2.

~600.000
Empleados
del grupo VW

 El Grupo Volkswagen compra productos y servicios a
proveedores que emplean a unos 25.000.000 de
personas en todo el mundo.

Empleados de proveedores directos

 Sólo podremos alcanzar nuestros objetivos en
estrecha colaboración y asociación con nuestros
proveedores.

Empleados de Tier-2

~25.000.000

Empleados en nuestro Tier-n de nuestra cadena de suministro

INTERNAL
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Nuestras Metas en términos de Sostenibilidad

Volkswagen AG se ha comprometido a desarrollar la movilidad del futuro de forma
responsable y respetuosa con el medio ambiente, esto implica:
• Luchar por objetivos económicos, sociales y ambientales.
• Crear valor duradero, buenas condiciones laborales, influir positivamente en derechos
humanos, gestionar buenas prácticas medioambientales y usar racionalmente los recursos
naturales.
• Nuestra meta: Lograr una huella de CO2 neutral para 2050.

Solo podremos alcanzar nuestra meta si trabajamos en estrecha cooperación un
una buena relación con nuestros socios comerciales.

INTERNAL
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¿Cuáles son nuestras expectativas hacia los Socios Comerciales?

Medioambiente
Sistemas de Gestión
Medioambiental



Libertad de asociación



Sin discriminación



Desafíos Ecológicos



Sin trabajo forzado



Evitar daños a la salud y al
medio ambiente



Sin trabajo infantil



Remuneración y
prestaciones



Horarios de trabajo



Trabajo; salud y protección
contra incendios






Uso de recursos y misiones
de GEI
Reducción y reciclaje de
residuos

Medio Ambiente y Social
INTERNAL

Materias primas

Social


Diligencia debida para las
cadenas de suministro
responsables de
materiales procedentes de
zonas afectadas por
conflictos y de alto riesgo

Compliance


Evitar el conflicto de
intereses



Libre competencia



Lucha contra la corrupción



Controles de importación y
exportación



No al blanqueo de dinero

Compliance
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S-Rating  Visión general

 El Rating de Sostenibilidad (S-Rating) evalúa el desempeño de nuestros proveedores en términos de Sostenibilidad Ambiental y Social, así como de
Compliance.
 Es un requisito previo para la nominación y es aplicable a todo el Grupo Volkswagen.
 Sólo es posible que el Grupo Volkswagen realice contrataciones a proveedores con un S-Rating positivo.
 Para determinar el S-Rating, utilizamos diferentes herramientas para la Sostenibilidad Medioambiental/Social y Compliance.

Medioambient
al

Social

Cuestionario de Autoevaluación
(SAQ) y Auditoría in Situ (OSC)

INTERNAL

Compliance

Diligencia debida de
los Socios Comerciales
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S-Rating  Herramientas clave

1 SAQ

2 On-site check

Cuestionario Auto-Evaluación

Comprobación in Situ



Preguntas sobre las directrices básicas y
los sistemas de gestión



Comprobación in Situ de la aplicación en
la práctica



Comprobación externa de la plausibilidad
de los documentos cargados (NQC)



Realizado por auditores externos



Ejemplos:

Ejemplo:







Salidas de emergencia



Planes de evacuación



Simulacros de evacuación



No



Primeros auxilios



Sí (cargue el documento
correspondiente)



Seguridad contra incendios



Equipo de protección

INTERNAL



Comprobación a partir de bases de datos
externas, información corporativa y,
posiblemente, una Autoevaluación del
proveedor



Comprobación centralizada por parte de
Volkswagen



Ejemplos:

Comprobación in Situ de:

¿Dispone su empresa de directrices de
seguridad laboral que cumplan la
legislación nacional, los requisitos del
sector y las normas internacionales



3 Compliance check (Sólo compras
generales (BA))



Comprobación del modelo de negocio
de un socio comercial.



Comprobación de la dirección ejecutiva
con una base de datos de
cumplimiento externa.
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Cuestionario de Auto-evaluación (SAQ)  Paso a Paso

Solicitud

Registro

Respondiendo

Validación

El Grupo VW envía
una solicitud para
completar el SAQ al
proveedor. Este correo
electrónico incluye un
código de invitación.

El proveedor recibe
una solicitud de SAQ y
se registra en la
plataforma supplierassurance.com.

El proveedor completa
el SAQ en la
plataforma.

NQC Ltd. valida el SAQ
(junto con los
documentos cargados).
Wichtig!de validación:
Tiempo
5 Tage
¡5Bearbeitungsdauer
días laborables! bei

Proceso

Recomendaciones

El proveedor recibe
recomendaciones de
mejora.

El proveedor puede
trabajar en el SAQ en
cualquier momento
(excepto durante la
fase de validación).

NQC beachten

Estado:
New

Estado:
Respondiendo

Estado:
Validación

Estado:
Mejorando

Estado:
Completado

Solicitud de mejora
El Grupo VW se pone en contacto con el proveedor si se
requiere una mejora antes de la adjudicación del contrato.
INTERNAL
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S-Rating  Cuestionario de Auto-evaluación (SAQ)
Recomendaciones para completar el SAQ
1 SAQ - Ejemplo
Condiciones Laborales y Derechos



Humanos



S-Rating


Sólo se puede cargar un documento por pregunta  fusione varios archivos en un PDF



Cada pregunta se comprueba individualmente para comprobar las pruebas aportadas  Las

Politica – Pregunta 5a:




Derechos Humanos?


documentos idénticos varias veces)


Marque sólo los subapartados que se traten realmente en el documento cargado en la
pregunta, prestando especial atención a las palabras clave (véase el ejemplo de la izquierda)

Trabajo infantil y jóvenes
trabajadores



Las políticas y certificados cargados deben ser válidos para la localización respectiva



Salarios y prestaciones



Se aceptan documentos en chino, alemán, inglés, francés, español y portugués



Horario de trabajo



Después de rellenar o actualizar su SAQ no olvide "enviarlo" a la validación



Esclavitud moderna





Libertad de asociación y negociación

Si ya ha completado el SAQ para otro OEM, no olvide compartirlo con: X56SX



Después de completar la validación, por favor vaya a la plataforma NQC una vez más y

colectiva

INTERNAL

pruebas deben cargarse en cada pregunta en la que sean relevantes (se pueden cargar

¿Cuál de las siguientes áreas está cubierta por
la Política de Condiciones de Trabajo y

Los proveedores con 1-9 empleados bajo un DUNS específico pueden solicitar la exención del

Acoso y no discriminación

compruebe si hay lagunas de revisión
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Requisitos Mínimos de Sostenibilidad
Objetivos

#1

#2

#3

Implementación
coherente de nuestros
Requisitos en materia
de Sostenibilidad

Comprobación
coherente de los
requisitos del Código
de Conducta para
Socios Comerciales

Comunicación
transparente y
verificable con los
socios comerciales
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Cinco áreas dentro de la declaración de principios
Visión general de los requisitos
Cinco documentos de declaración de principios obligatorios para
todos los proveedores

1

2

Código de
conducta

Condiciones de
trabajo y derechos
humanos

» Opciones para los pequeños y medianos proveedores:

3

› Proveedores con 10-99 empleados bajo DUNS

Seguridad en el
trabajo

4
Ética empresarial

» Las preguntas 3, 5, 7, 9 y 10 del SAQ 4.0 cubren los requisitos
mínimos

especificado: Posible calificación positiva en caso de

5
Medio ambiente

cumplir los requisitos mínimos.
› Proveedores con 1-9 empleados bajo DUNS especificado:
Se puede solicitar una exención del S-Rating.
*En caso de ampliar el número de empleados, deberán
notificar inmediatamente a VW.
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Five areas within the statement of principles
Overview of requirements
 Aclarar los valores y normas fundamentales de su empresa de
forma sucinta

2

1

Condiciones de
trabajo y derechos
humanos

Código de
conducta

3

Ética empresarial

 Proporcionar un marco de referencia vinculante para los
colaboradores externos e internos
 Un código de conducta también puede abarcar los temas de las
condiciones de trabajo y los derechos humanos, la seguridad
laboral, la ética empresarial y el medio ambiente

Seguridad en el
trabajo

4

 Ofrecer a los empleados la orientación que necesitan para
alinear sus propias acciones con los objetivos de la empresa

5
Medio ambiente

corresponde a la pregunta 3 del SAQ 4.0
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Cinco áreas dentro de la declaración de principios
Visión general de los requisitos
Las siguientes cuestiones deben incluirse en la declaración de
principios:

2

1

Condiciones de
trabajo y derechos
humanos

Código de
conducta

 Esclavitud moderna (es decir, esclavitud, servidumbre y
trabajo forzado u obligatorio y trata de seres humanos)

Seguridad en el
trabajo

Ética empresarial

 Horario de trabajo
 Salarios y prestaciones

3

4

 Trabajo infantil y jóvenes trabajadores

5
Medio ambiente

 Libertad de asociación y negociación colectiva
 Acoso y no discriminación

corresponde a la pregunta 5 del SAQ 4.0
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Cinco áreas dentro de la declaración de principios
Visión general de los requisitos
La declaración de principios debe incluir los siguientes aspectos

2

1

Condiciones de
trabajo y derechos
humanos

Código de
conducta

 Preparación para emergencias
 Gestión de incidentes y accidentes
 Protección contra incendios

3
Seguridad en el
trabajo

4
Ética empresarial

5
Medio ambiente

corresponde a la pregunta 7 del SAQ 4.0
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Cinco áreas dentro de la declaración de principios
Visión general de los requisitos
Las siguientes cuestiones deben incluirse en la declaración de
principios:

2

1

Condiciones de
trabajo y derechos
humanos

Código de
conducta

 Corrupción, extorsión y soborno
 Conflictos de intereses

3
Seguridad en el
trabajo

4
Ética empresarial

5
Medio ambiente

corresponde a la pregunta 9 del SAQ 4.0
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Cinco áreas dentro de la declaración de principios
Visión general de los requisitos
Las siguientes cuestiones deben incluirse en la declaración de
principios:

2

1

Condiciones de
trabajo y derechos
humanos

Código de
conducta

3

 Emisiones de GEI, eficiencia energética y energías
renovables
 Gestión sostenible de los recursos y reducción de los
residuos

Seguridad en el
trabajo

4
Ética empresarial

5
Medio ambiente

corresponde a la pregunta 10 del SAQ 4.0
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Los puntos principales de un vistazo
Los fundamentos para crear una declaración de principios
Relevancia

CONTENIDOS

Valores y normas fundamentales de su empresa



Compromiso con el cumplimiento de la legislación

aclarados de forma sucinta



Centrarse en temas relevantes



Orientación y guía para los empleados



Objetivos y responsabilidades definidos



Marco de referencia vinculante para los socios



Diálogo abierto con socios internos y externos



externos e internos

FORMA


Áreas temáticas específicas o diversas, según el

USO


tamaño de la empresa, etc.


Logotipo de la empresa, versión actual, firma de la

Comunicación, integración en los cursos de
formación, base de las descripciones de los procesos



Adaptado regularmente

dirección ejecutiva, alcance

refers to question 10 of the SAQ 4.0
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S-Rating  Comprobación in Situ – On Site Check (OSC)

1 SAQ

2 On-site check



Preguntas sobre directrices básicas y
sistemas de gestión



Comprobación in situ de la aplicación en
la práctica



Comprobación externa de la plausibilidad
de los documentos cargados (NQC)



Realizado por auditores externos



Example:



Ejemplos:



Ejemplo:



¿Dispone su empresa de directrices de
seguridad laboral que cumplan la
legislación nacional, los requisitos del
sector y las normas internacionales?



Las salidas de emergencia



Planes de evacuación



Simulacros de evacuación



No



Primeros auxilios



Sí (cargue el documento
correspondiente)



Seguridad contra incendios



Equipo de protección

INTERNAL



Comprobación in situ de

3 Compliance check (BA only)


Comprobación a partir de bases de datos
externas, información corporativa y,
posiblemente, una autoevaluación del
proveedor



Comprobación centralizada por parte de
Volkswagen



Ejemplos:


Comprobación del modelo de negocio
de un socio comercial



Comprobación de la dirección ejecutiva
con una base de datos de
cumplimiento externa
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S-Rating  Comprobación in Situ – On Site Check (OSC)

2 On-site check

Overview OSC



Comprobación in Situ de la aplicación en
la práctica



Herramienta adicional: Se lleva a cabo si el umbral de riesgo es inferior a lo establecido



Realizado por auditores externos



Comprobación específica del centro (DUNS#)



Comprobación basada en 11 criterios principales



Duración aproximada de 8 horas



Si se encuentran desviaciones, el proveedor tiene que desarrollar y aplicar un plan de acción

Ejemplos:




INTERNAL

correctiva

Comprobación in Situ de:


Salidas de emergencia



Planes de evacuación



Simulacros de evacuación



Primeros auxilios



Seguridad contra incendios



Equipo de protección



El Grupo VW realiza un seguimiento de la aplicación de las acciones correctivas según sea
necesario
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Comprobación in Situ – On Site Check (OSC)  Paso a Paso

Realización

Preparación
VW nombra a un asesor
externo. A continuación,
se inicia la planificación de
la OSC.

Content
¾h
4h
1½h
1h
¾h

INTERNAL

El evaluador lleva a cabo
el control in situ, que dura
aproximadamente 8
horas.

Entrevista de apertura
Inspección de las instalaciones y
entrevistas a los empleados
Revisión de documentos
Elaboración del plan de acción
correctiva
Discusión final

Report
El evaluador elabora el
informe final.

Medidas

Seguimiento

Deben aplicarse medidas
si se detectan
desviaciones.

El evaluador confirma y
supervisa que se apliquen
las medidas y se
rectifiquen las
desviaciones.

Renewed assessment possible
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S-Rating  Links de Interés

INTERNAL



Información sobre la Sostenibilidad en VW para Socios Comerciales



Los fundamentos para crear una política o declaración de principios



Información sobre las preguntas del SAQ (columna de la derecha)



Guia Práctica



Manual del Proveedor SAQ 4.0



Presentación de introducción al SAQ



Información en AUDI: www.s-rating.audi
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¡Gracias por su atención!
(SEA-BS) Sostenibilidad en la Relación con Socios Comerciales

INTERNAL

S-Rating  Formaciones relacionadas

INTERNAL



Formación S-Rating - Requisitos mínimos: GER; ENG; ESP



Formación S-Rating- Auditoría in Situ (On-Site-Check): GER; ENG; ESP



Formación a través de la Web: Código de Conducta de Socios Comerciales



Workshops Drive Sustainability

VW AG | CSD-class: 02.2 – 7 years

02/03/22

25

