
The Chemours Company 
1007 Market Street 
Wilmington, DE 

26 de noviembre de 2018 
Comunicado Ejecutivo - Evaluación RSC para proveedores 

Estimados socios de nuestra cadena de suministro, 

El 13 de septiembre  The Chemours Company anunció su  Compromiso de responsabilidad corporativa (CRC) presentado al 

mercado a través de 10 objetivos ambiciosos.  Desde ese momento, hemos demostrado nuestro compromiso siendo partícipes 

del United Nations Global Compact y con el lanzamiento de nuestro primer Informe de responsabilidad corporativa. 

A través de nuestro Compromiso de responsabilidad corporativa, aspiramos a marcar diferencia en nuestra organización, y a 

demostrar a nuestras partes interesadas que Chemours es una empresa química realmente diferente.  Las expectativas de nuestra 

dirección ejecutiva, empleados, clientes y comunidades respaldan nuestro Compromiso de responsabilidad corporativa.  Y ahora 

damos la bienvenida a nuestros socios de la cadena de suministro a este nuevo compromiso.  

La sostenibilidad de la cadena de suministro es importante para nuestros clientes a nivel global y demostrarlo nos obliga a ir más 

allá de las operaciones que Chemours tiene con sus proveedores.  En Chemours, reconocemos que nuestros socios de suministro 

representan una parte importante en la manera que hacemos negocios y que su trayectoria, en lo relativo a responsabilidad 

corporativa, supera la nuestra.   Esperamos poder contar con su apoyo y colaboración.  Mediante la participación de nuestros 

socios clave, demostraremos un fuerte rendimiento sostenible de nuestra cadena de suministro.  

Chemours pide a nuestros proveedores clave que participen en una evaluación de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

Alentamos a nuestros proveedores a que aprovechen esta oportunidad para evaluar su rendimiento y, mediante este proceso, 

buscar oportunidades de crecimiento. 

EcoVadis llevará a cabo esta evaluación, y el programa será co-financiado por The Chemours Company y por usted.  (Aprenda más 

en fees.ecovadis.com).  Creemos que el uso de la plataforma de EcoVadis aumentará la transparencia, normalizará la presentación 

de informes y reducirá de manera significativa la totalidad de su carga de trabajo de RSC, permitiéndole compartir su sistema de 

puntuación con otros clientes.  The Chemours Company está también completando la evaluación RSC de EcoVadis. 

Le agradecemos de antemano su tiempo al completar esta evaluación y el unirse a esta iniciativa estratégica en la que podemos 

trabajar juntos para conseguir un futuro más sostenible.  

Saludos cordiales, 

Gabriel Kiewek 
Director Global de Suministro. 


