
CADENA DE SUMINISTRO
RESPONSABLE CSR
Ganando competitividad
a través de la gestión responsable
de la cadena de suministro.



Una Cadena de Suministro Responsable es la rama de la Responsa-
bilidad Social Empresarial que se ocupa de garantizar los estándares 
éticos y medioambientales en cada una de los eslabones de la cadena 
de suministro, a partir de la concienciación sobre el hecho de que la 
organización ya no sólo es responsable de sus actos, sino también de 
las acciones de sus proveedores (y de sus distribuidores, contratistas, 
subcontratistas, etc.)

La competitividad de las empresas depende, entre 
otros factores, del acceso a las materias primas, la 
volatilidad de los precios de las mismas y su garantía 
de suministro.

Garantizar una cadena de suministro estable en calidad, cantidad y 
precio es clave a medio y largo plazo para la subsistencia de la empresa
y posibilita su crecimiento y expansión.

Más allá de la importancia a nivel económico para 
las empresas, la trazabilidad y transparencia de los 
impactos ambientales y sociales de la producción de 
sus suministros es una demanda cada vez más 
exigida por los clientes y, en general, por los
consumidores finales de bienes y servicios.

La Responsabilidad Social de las organizaciones no se cierne única-
mente a la gestión de su proceso productivo “puertas adentro”, sino 
que debe considerar desde los procesos de producción de sus mate-
rias primas hasta el final de la vida útil de los productos y/o servicios 
introducidos en el mercado. Por tanto, las organizaciones deben consi-
derar también cuál es el grado de sostenibilidad de su cadena de sumi-
nistro, ya que cadenas poco sostenibles en cualquiera de los ámbitos 
(económico, social y ambiental) conllevan una reducción de la competi-
tividad a medio plazo.

La gestión responsable de la cadena de 
suministro permite la gestión de riesgos (tanto 
económicos como reputacionales) favoreciendo el 
aumento de la competitividad de las 
empresas.

¿Qué es una Cadena de
Suministro Responsable?

CSR
[1]

Cadena de Suministro Responsable. Fundació Factor Humà
http://www.fundacionseres.org/Lists/Informes/Attachments/557/-
Cadena%20de%20suministro%20responsable.pdf.
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Beneficios de la gestión responsable de la 
cadena de suministro:

1- Gestionar y minimizar riesgos.

2- Ganar eficiencias.

3- Mejorar las relaciones con los proveedores y 
establecer marcos para la colaboración.

¿Por qué me interesa empezar a
trabajar en garantizar la sostenibilidad
de la cadena de suministro?

Proceso de creación de valor
en el enfoque de cadena
de suministro responsable

Esquema adaptado de la Guía “Supply Chain Sustainability. A practical 
Guide for Continuous Improvement” de United Nations Global Compact. 
https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/supply_chain/-
SupplyChainRep_spread.pdf.

[·]
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4- Demostrar a tus clientes una gestión de la 
sostenibilidad global.

5- Acceder a certificaciones y estándares más 
exigentes que permitan un mejor posicionamiento 
frente a la competencia. 

6- Construir una cultura de Responsabilidad 
dentro y fuera de la organización.

7- Conocer mejor las características y sus fuentes 
de origen de los materiales que componen tu 
producto/servicio.

8- Evitar disponer de proveedores únicos.

9- Trabajar en definir condiciones de contratación 
responsable.

10- Mejorar el procedimiento de homologación de 
proveedores.
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La metodología Cadena de Suministro Responsable CSR de 
AIN se basa en identificar, valorar y establecer acciones para la 
gestión de los riesgos vinculados a la sostenibilidad de los 
proveedores. 

Sesión inicial

· Presentación del proyecto.

· Recogida de expectativas e información de la situación 
actual.

· Contenidos y calendarios.

· Implantación Píldora informativa.

Fase Diagnóstico:

Paso 1:

Identificación de la situación actual de los proveedores 

· Hacer un listado completo de proveedores actuales recogien-
do información sobre el servicio/producto contratado y las 
condiciones de sostenibilidad actuales.

· Realizar un análisis de la evolución del suministro en los 
últimos 5 años.

· Seleccionar 5 proveedores prioritarios sobre los que actuar.

Paso 2:

Identificación de Riesgos vinculados a Aspectos Económi-
cos, Sociales y Ambientales de los proveedores prioritarios.

· Seleccionar 6 riesgos comunes para los proveedores (2 
sociales, 2 económicos y 2 ambientales).
 
· Seleccionar hasta 2 riesgos específicos para cada proveedor.

Metodología de Cadena
de Suministro Responsable
CSR de AIN en 5 pasos

La implantación de la metodología en las 
empresas se realiza en cuatro sesiones de 
aproximadamente 2 horas cada una. Es 
recomendable que la empresa cree un grupo 
de trabajo interno en el que participen 
responsables y equipo técnico de las áreas de 
Cadena de Suministro o Compras, Operacio-
nes, Sistemas de Gestión y Administración.
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Fase Análisis:

Paso 3:

Análisis de Riesgos en la Sostenibilidad de la cadena 
de suministro.
Evaluar cada uno de los 8 riesgos para cada proveedor a 
través de la Rueda de Riesgos CSR según la matriz de 
evaluación de riesgos basada en su impacto y en la proba-
bilidad de ocurrencia, clasificando cada riesgo como rojo, 
amarillo o verde.

Los resultados de pasar la Rueda de Análisis de Riesgos 
CSR se traslada a la Tabla de resultados del Análisis de 
Riesgos.

Fase Plan de Actuación

Paso 4:

Priorizar los Riesgos en función de su gestión del 
riesgo actual. 
Ordenar los riesgos identificados según el nivel de gestión 
del riesgo en la actualidad, tanto generales como específi-
cos de los diferentes proveedores.

Paso 5:

Definir el Plan de Actuación. 

· Establecer acciones reactivas para los riesgos que 
presentan bajo nivel de gestión en la actualidad, bajo el 
prisma de necesidad.

· Establecer acciones proactivas para los riesgos que 
presentan altos niveles de gestión en la actualidad, bajo el 
prisma de oportunidad.

· Establecer acciones generales de gestión de la sostenibi-
lidad de proveedores y  garantizar la coordinación con los 
sistemas de gestión implantados en la organización.

· Definir el seguimiento y control del plan.
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Riesgos Económicos 

· Falta de suministro a largo plazo a precio inicial con la calidad acordada.
· Incumplimiento de las condiciones de contrato (puntualidad, plazos de entrega, calidad, etc.).
· Alta volatilidad de los precios de las materias primas.
· Estabilidad financiera-económica del país del proveedor.
· Falta de adaptación al uso de nuevas tecnologías.
· Falta de capacidad de respuesta/disponibilidad.
· Falta de cumplimiento con procedimientos de gestión de la calidad, certificaciones, etc.
· Falta de garantías debido a los riesgos económicos de los proveedores de nuestro proveedor.

Riesgos Sociales 
· Incumplimiento de su normativa nacional sobre las condiciones laborales, legales, de inclusividad, etc.
· Incumplimiento de estándares internacionales sobre explotación infantil, condiciones y derechos laborales.
· Falta de cumplimiento con procedimientos de certificaciones vinculadas al ámbito social.
· Falta de estabilidad socio-política del país del proveedor.
· Falta de estabilidad socio-económica del proveedor (riesgo de huelgas, cierre definitivo, etc.).
· Falta de garantías debido a los riesgos sociales de los proveedores de nuestro proveedor.

Riesgos Ambientales
· Falta de cumplimiento con procedimientos de certificaciones de gestión ambiental y de producto.
· Problemas de toxicidad derivados tanto del proceso productivo de nuestro proveedor como del producto o servicio contratado.
· Falta de garantías debido a los riesgos ambientales de los proveedores de nuestro proveedor.
· Uso de productos/materiales no renovables.
· Explotación no sostenible de materias primas renovables y no renovables.
· Impacto ambiental derivado del transporte.
· Incremento de la presión del consumidor hacia productos certificados-etiquetados ECO/ BIO/Reciclabilidad.
· Incremento de normativas y exigencias legislativas ambientales.

Y de forma conjunta, Riesgos Reputacionales, cualquier 
problema que surja en los proveedores puede repercutir 
negativamente en nuestra marca y su valor en el mercado.

¿Qué riesgos se pueden minimizar
al gestionar la cadena de
suministro de forma responsable?
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La metodología ha estado validada a través de la 
experiencia Piloto con la implantación en 5 empresas 
pioneras (AIT, Elkarkide, Florette, ISI y Plastic Repair 
System).

Compatibilidad con sistemas de gestión de RSE

La metodología CSR y su herramienta de gestión es 
compatible y afianza los requisitos vinculados a la 
gestión de proveedores en sistemas internacionales 
de gestión de la Responsabilidad Social como IQNet 
SR10 y el reporte de sostenibilidad según Estánda-
res GRI (Global Reporting Initiative).
 
Además ofrece una herramienta útil para la evalua-
ción de riesgos que es exportable a otros sistemas 
de gestión tipo ISO 9001 y/o ISO 14001. 

¿Qué opinan las empresas
que ya han implantado la
metodología CSR?

“Conocer y trabajar de forma 
responsable la cadena de
suministro ayuda a mejorar el 
resto de áreas de la empresa y el 
entorno”.

“Es una necesidad para cualquier 
empresa que quiera ser puntera 
en su sector”.

“Es un proyecto necesario para 
toda la empresa”.
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El proyecto “Cadena de Suministro Respon-
sable CSR Experiencia piloto” está alineado 
con el segundo eje estratégico de AIN, que 
establece el desarrollo de servicios a las 
empresas hacia una economía más circular 
a partir de una gestión más responsable de 
la cadena de suministro. 

AIN puede ayudarte a mejorar la
sostenibilidad de tu organización: 

· Implantación de Sistemas de Gestión de la Sostenibilidad.

· Cadena de Suministro Responsable CSR.

· Servicios de consultoría hacia una Economía Circular. 

Contacto: 
Área de Consultoría
consultoria@ain.es
948 421 100

Proyecto financiado por Gobierno de Navarra a través 
de la “Subvención para proyectos en materia de 
Responsabilidad Social 2017”.


