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8. Gestión responsable de la 
cadena de suministro 

Descripción

La RS de una empresa no se circunscribe al interior de su organización. En una 
economía globalizada, la preocupación por asegurar un aprovisionamiento de 
productos  fabricados  de  acuerdo  con  estándares  ambientales  y  sociales 
responsables cobra importancia capital. De hecho, las nuevas líneas de acción 
en materia de RSE prestan una atención creciente a la cadena de suministro.

Además, los consumidores son cada vez más críticos y no se conforman con 
pequeñas muestras de aplicación de criterios de responsabilidad social, exigen 
que la responsabilidad se extienda a toda la cadena de valor del producto.

En muchos sectores, una gran proporción de las materias primas usadas en la 
fabricación de productos provienen de países en vías de desarrollo, por lo que 
la exigencia de estándares de RS en la cadena de suministro de una empresa 
que  opera  en  el  Norte  puede  tener  un  gran  impacto  positivo  sobre  las 
poblaciones del Sur incluso cuando la empresa no tenga relación directa con 
ellas. 

Es evidente que la relación de fuerzas en la cadena de suministro será un factor 
fundamental, de tal modo que, como ya ocurriera en el ámbito de la calidad, 
serán las organizaciones con mayor poder de negociación aquellas que más 
pueden hacer en la difusión de prácticas responsables. 

Oportunidades

 Generar relaciones más estrechas y de confianza con los proveedores.
 Mejora de la imagen de la empresa.
 Asegurarse  de  que  en  ningún  momento  se  está  dejando  de  actuar 

éticamente.
 Añadir valor al producto.
 Adelantarse a la tendencia de los consumidores de demandar mejores 

prácticas en la gestión de la cadena de valor de los productos.

Retos para la implantación

 Añadir complejidad a la gestión de la cadena de valor.
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 Conseguir la información necesaria de proveedores y contratistas. 
 Implicar a proveedores y contratistas.
 Perder  competitividad  a  corto  plazo  frente  a  competidores  poco 

exigentes en materia de RSE.

Puntos importantes

 Recurrir  a  iniciativas,  certificaciones  y  sellos  internacionalmente 
reconocidos  para  asegurar  la  responsabilidad  de  todos  los  agentes 
implicados en la cadena de valor de los productos y servicios.

 Mantener diálogos abiertos y directos con todos los agentes implicados 
en la cadena de suministro.

Ejemplos

 Illycaffè ha sido la primera empresa del mundo en recibir la certificación 
Cadena de Suministro Responsable de Det Norske Veritas (DNV). 
Esto es muestra de la estrecha relación que mantiene la empresa con 
sus proveedores desde hace años. 
Enlace: http://www.dnv.es/news_events/news/2011/illycafe.asp

 The  Body  Shop tiene  varias  iniciativas  para  gestionar 
responsablemente su cadena de suministro. Por un lado, fue la primera 
empresa del sector de la cosmética en poner en marcha un programa 
de comercio justo para la compra de los ingredientes necesarios para 
sus  productos.  Además,  la  empresa  hace  que  todos  sus 
suministradores  firmen  un  Código  de  Conducta  alineado  con  su 
Programa de Comercio ético y se aseguran de su cumplimiento. 
Web (en inglés):
http://www.thebodyshop.com/_en/_ww/values-campaigns/community-trade.aspx?

Herramientas

 Portal  Responsible  Supply  Chain  Management. Colección  de 
materiales de libre acceso para ayudar a la aplicación de políticas de 
responsabilidad social corporativa en la cadena de suministro. Incluye 
casos  prácticos,  ejemplos  de  check  lists  y  de  cuestionarios  a 
proveedores, entre otros documentos de interés.
Web (en inglés): http://www.csr-supplychain.org/#
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 Portal Sustainable Supply Chains. Lanzado por el Pacto Mundial de 
Naciones  Unidas  en  colaboración  con  CSR  Europe,  este  portal 
pretende  facilitar  el  acceso a  información  y  herramientas  relevantes 
sobre  cadenas  de  suministro  sostenibles  y  la  puesta  en  común  de 
iniciativas y buenas prácticas. La gestión de la cadena de suministro se 
enfoca  desde  el  cumplimiento  de  los  derechos  humanos,  aspectos 
laborales, el medioambiente y la corrupción.
Web (en inglés): http://supply-chain.unglobalcompact.org

 Ecoetiqueta  Europea. Basándose  en  el  ciclo  de  vida  del  producto 
(desde  la  forma de  producirlo  hasta  la  de  eliminarlo),  esta  etiqueta 
certifica que el producto que la obtiene cumple una serie de requisitos 
que  hacen  que  tenga  un  bajo  impacto  ambiental.  La  otorga  la 
Comunidad Europea. 
Web oficial (en inglés): http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm
Más información en español: 
http://www.consumoresponsable.org/criterios/etiquetas/europa

 Sello FAIRTRADE. Es uno de los instrumentos que certifican que el 
producto que lo lleva cumple los requisitos del Comercio Justo, cuya 
finalidad, entre otras, es garantizar que los productores reciben precios 
que cubren los costes medios de producción sostenible. Con este tipo 
de  comercio  se  pretende  favorecer  a  los  productores  del  Sur, 
asegurando  que los  productos  certificados   son  social,  económica y 
medioambientalmente responsables. 
Web oficial internacional: http://fairtrade.net/361.0.html?&L=1
Web oficial en española: http://www.sellocomerciojusto.org

Documentación

 “La empresa y su cadena de suministro: una alternativa de gestión”. 
Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas. 2009. 
Enlace: 
http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/labour/tools_guidance_materials/Gux
a_Cadena_de_suministr_versixn_Web.pdf

 “La responsabilidad  social  corporativa  en  la  cadena  de valor”.  Lena 
Strandber. Cátedra “la Caixa” de Responsabilidad Social de la Empresa 
y  Gobierno  Corporativo.  IESE  Business  School.  Universidad  de 
Navarra. 2010. 
Enlace: http://www.iese.edu/research/pdfs/ESTUDIO-123.pdf

  42

http://www.iese.edu/research/pdfs/ESTUDIO-123.pdf
http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/labour/tools_guidance_materials/Guxa_Cadena_de_suministr_versixn_Web.pdf
http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/labour/tools_guidance_materials/Guxa_Cadena_de_suministr_versixn_Web.pdf
http://www.sellocomerciojusto.org/
http://fairtrade.net/361.0.html?&L=1
http://www.consumoresponsable.org/criterios/etiquetas/europa
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm
http://supply-chain.unglobalcompact.org/


Guía de Responsabilidad Social Empresarial para Pymes

 “Requisitos de RSC en la cadena de suministro: El caso de las PYMES 
catalanas”.   Mercè  Roca,  Silvia  Ayuso  y  Rosa  Colomé.  Cátedra 
MANGO de Responsabilidad  Social  Corporativa.  Escola  Superior  de 
Comerç Internacional. Universitat Pompeu Fabra. 2010.
Enlace:  http://mango.esci.es/assets/Uploads/Documentos-de-trabajo/Documento-de-
trabajo-4RSC-PYMES-catalanas.pdf

 “Cadenas de valor. Creando vínculos comerciales para la erradicación 
de la pobreza”. Fundación CODESPA. 2010. 
Enlace: http://www.codespa.org/images/stories/publicaciones/cadenas_de_valor.pdf

 “La cadena de valor  agroalimentaria.  Análisis  internacional  de casos 
reales”. Coordinación: Julián Briz e Isabel de Felipe. Editorial Agrícola. 
2011.

 “Exploring  the  links  between  international  business  and  poverty 
reduction”. Oxfam America, The Coca-Cola Company y SABMiller. 
Enlace (en inglés):
http://www.thecoca-colacompany.com/citizenship/pdf/poverty_footprint_report.pdf

 “Business  Linkages:  Lessons,  Opportunities  and  Challenges”.  Beth 
Jenkins,  Ana  Akhalkatsi,  Brad  Roberts  y  Amanda  Gardiner.  IFC, 
International  Business  Leaders  Forum,  and  the  Kennedy  School  of 
Government, Universidad de Harvard. 2007. 
Enlace (en inglés): 
http://www.hks.harvard.edu/m-rcbg/CSRI/publications/report_16_BUSINESS
%20LINKAGESFINAL.pdf

 “Directivas de la OCDE para empresas multinacionales”. OCDE. 2011. 
Enlace (en inglés): 
http://www.oecd.org/document/28/0,3746,en_2649_34889_2397532_1_1_1_1,00.html

Fuentes adicionales

 Artículo  “¿Por  qué  gestionar  de  manera  responsable  la  cadena  de 
suministro?”. Jorge Gómez. FalaRSE. 2011.
Enlace: http://www.falarse.com/iniciorsewp/?p=507&lang=es

 Vídeo  “Module  8:  Socially  Responsible  Supply  Chain  Management”. 
Asu W.P. Carey School of Business. 
Enlace (en inglés): 
http://www.youtube.com/watch?v=VdbKvXh6sLU&feature=player_embedded#!
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 Artículo  “La  cadena  de  suministro  en  el  punto  de  mira  de  la 
Responsabilidad Social Empresarial”. Carmen Vallejo. 2011. 
Enlace: 
http://www.madrimasd.org/blogs/sostenibilidad_responsabilidad_social/2011/05/08/131
536
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