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Crown Holdings, Inc., a través de su familia mundial de empresas, se compromete a actuar de forma 

ética y responsable en todas las facetas de nuestras operaciones. 

 
La sostenibilidad es un valor básico en Crown. Uno de los principales impulsores del Código de 

conducta para Proveedores de Crown es garantizar que nuestros proveedores comprendan y estén 

alineados con nuestros valores de sostenibilidad. Animamos a nuestros proveedores a trabajar 

continuamente para aplicar principios de desarrollo sostenible como los de nuestro Código de 

proveedores en sus propias operaciones y en su cadena de suministro. 

 
En Crown, el compromiso ambiental es una parte fundamental de nuestra filosofía empresarial. Crown 

reconoce que la protección de la salud humana y del medio ambiente es una práctica empresarial sólida 

que conserva los recursos y protege a los empleados, los clientes, el público en general y el medio 

ambiente. 

 
Toda empresa responsable debe tener en cuenta las posibles repercusiones ambientales de los 

procesos cotidianos de toma de decisiones empresariales junto con las oportunidades de conservación 

de los recursos naturales, la reducción de las fuentes, el reciclaje de materiales y el control de la 

contaminación para garantizar aire y agua más limpios y la reducción de los residuos en los vertederos. 

Crown exige a sus proveedores que lleven a cabo su actividad de acuerdo con todas las leyes 

ambientales aplicables y recomienda encarecidamente que sus proveedores adopten prácticas 

sostenibles en el desarrollo de sus operaciones para conservar los recursos naturales y minimizar su 

impacto ambiental. 

 
Crown espera que sus proveedores apoyen y respeten la protección de los derechos humanos y se 

aseguren de no ser cómplices de abusos de los derechos humanos. Crown espera que sus proveedores 

sigan prácticas laborales universalmente aceptadas y den prioridad a la salud y la seguridad. Se espera 

que los proveedores cumplan con todas las leyes laborales aplicables, incluidas las relacionadas con los 

salarios, las horas extraordinarias, las vacaciones, las ausencias, la incapacidad, las horas máximas de 

trabajo y el derecho legal al trabajo. 

 
Abastecimiento responsable y ético 

El abastecimiento responsable y ético abarca todas las medidas diseñadas y adoptadas para garantizar 

que el abastecimiento se realiza de forma ética y es social y ambientalmente responsable. Ahora más 

que nunca, la gente se preocupa por la procedencia de sus productos y por cómo se han producido 

(hasta el origen del material). Las empresas han sido presionadas por las partes interesadas para que 

aborden estos problemas o se enfrenten a daños en su reputación y posiblemente a sanciones 

reglamentarias. Además, las protestas del público, las medidas reglamentarias y la preocupación de los 

inversores pueden provocar costosos retrasos en la producción, ya que los proveedores se esfuerzan 

por conseguir sustitutos más sostenibles y de origen ético. 

 

Objetivos de abastecimiento responsable y ético: 

El objetivo del programa de abastecimiento responsable y ético de Crown es identificar y eliminar 

cualquier práctica social y ambiental negativa que no se ajuste a la misión y visión de Crown. 

El programa de abastecimiento responsable y ético de Crown se centra específicamente en las 

materias primas y los servicios que son fundamentales y esenciales para nuestro negocio. A 

continuación se resumen los objetivos de nuestro programa: 
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Palancas de implementación del programa de abastecimiento responsable y ético de Crown: La 

búsqueda de la excelencia y la mejora continua es una faceta importante de la forma en que 

Crown lleva a cabo sus actividades. Crown anima y recomienda a los proveedores que: 

- Mejorar continuamente sus productos y/o servicios para mejorar la calidad, reducir los 

costes y disminuir el impacto de sus productos en el medio ambiente. 

- Mantener registros precisos de la cadena de suministro. 

- Identificar, establecer objetivos y aplicar planes de acción para reducir el impacto ambiental 

en las áreas de uso de agua y energía, vertido de aguas residuales, emisiones de gases de 

efecto invernadero, generación de residuos, uso de vertederos y envases. 

- Esforzarse por reducir su huella ambiental, comprometerse con la mejora continua en 

cuestiones de sostenibilidad y apoyar la consecución de los objetivos del programa de 

sostenibilidad de Crown. 

- Obtener materias primas de fuentes sostenibles cuando sean compatibles con las 

necesidades de los procesos de producción de Crown. 

El proceso de mejora continua del programa de abastecimiento responsable y ético de Crown incluye el 

despliegue de las siguientes palancas de implementación a lo largo del tiempo: 

1- Crown ampliará su programa de abastecimiento responsable en curso a nivel mundial, dando 

prioridad a las categorías de compra más frecuentes y/o más grandes de la empresa. Estas 

categorías representan la mayor parte de nuestro gasto global. Pequeños cambios en dichas 

compras podrían afectar significativamente tanto a los impactos causados, como al progreso de 

la empresa. 

 
2- Crown aprovechará la oportunidad creada por las negociaciones de nuevos contratos o los 

procesos de revisión/renovación/reevaluación para incorporar criterios sociales y ambientales en 

las decisiones de abastecimiento. Esto incluye, entre otras cosas, asegurarse de que se 

entiende y se acepta el Código de conducta de proveedores de Crown y de que se formulan las 

preguntas necesarias a través de nuestras evaluaciones de abastecimiento. 

 

3- En el caso de los bienes y servicios básicos adquiridos por la empresa que Crown determine 

que es más probable que tengan un impacto social y/o ambiental negativo debido a la influencia 

de cualquiera de los factores mencionados a continuación, Crown considerará la posibilidad de 

realizar evaluaciones y auditorías de terceros: 

a. la falta de regulación y aplicación de la ley en la región de la que proceden. 

Objetivos de abastecimiento 
responsable y ético 

- Para 2025, el 75% de los principales proveedores de materias primas y servicios 

de Crown (por gasto) han sido evaluados y cumplen con las políticas y requisitos 

de abastecimiento responsable y ético de Crown 

- Para 2025, todos los proveedores que Crown determina como de alto riesgo 

según nuestras normas de abastecimiento responsable y ético han sido 

evaluados mediante auditorías de terceros 

- Para 2030, el 100% de los principales proveedores de materias primas y servicios 

(por gasto) han sido evaluados y cumplen con las políticas y requisitos de 

abastecimiento responsable y ético de Crown 
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b. Retos intrínsecos de la industria y riesgos para la reputación identificados por 

las partes interesadas, el mundo académico, la industria y las organizaciones de 

la sociedad civil. 

c. la falta de transparencia y/o trazabilidad de la cadena de suministro. 

d. riesgo de continuidad del suministro de insumos de productos críticos. 

4- Como prueba del cumplimiento de los requisitos del programa de abastecimiento responsable 

y ético de Crown, Crown aceptará las verificaciones de terceros ofrecidas por los proveedores 

y/o sus subproveedores cuando dichos terceros sean considerados por Crown y las partes 

interesadas como una fuente de verificación creíble. Actualmente, esa lista incluiría a 

Ecovadis, SEDEX y ASI, entre otros. 

 
5- De acuerdo con nuestra propia agenda y en respuesta a las peticiones de los clientes, Crown 

animará a nuestros socios proveedores a unirse y mantener la afiliación a la Iniciativa de 

Comercio Ético (ETI) o a organizaciones comerciales éticas similares, y a la Iniciativa de 

Administración de Aluminio (ASI). 

 
6- Crown desplegará un programa de capacitación sobre abastecimiento responsable y 

ético para sus equipos de compras en todo el mundo. 
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