Su poder adquisitivo puede impulsar la
transformación para una economía sostenible
El Programa Supply Chain ayuda a las
organizaciones a involucrar su cadena
de valor con el fin de identificar riesgos,
reducir costos, disminuir las emisiones
de gases de efecto invernadero,
detener la deforestación, entre otros.
CDP puede ayudar a construir una
cadena de suministro más resistente y
estar mejor preparado para mitigar los
efectos del cambio climático.

Más de 280
organizaciones en
más de 180 países,
con US$ 6,4 billones
en poder adquisitivo,
involucraron más de
61.000 proveedores*
*Datos de 2022

Descubra los riesgos ocultos
en su cadena de valor

Las emisiones de la cadena de
valor son significativas

Los proveedores que desconocen el
impacto adverso de sus operaciones,
pueden exponer a su organización a
riesgos incluyendo riesgos
reputacionales, de regulación, la
interrupción de la cadena de
suministro y otros riesgos para el
negocio.

En muchos casos, más de la mitad de
las emisiones de una organización se
asignan en la cadena de valor. En
promedio, las emisiones de los
proveedores superan las emisiones
operativas directas en 11,4 veces. Por
lo tanto, al trabajar en conjunto con la
cadena de valor, el potencial de
reducción de emisiones de las
organizaciones es sustancial.

Eficiencia hídrica reduciendo
emisiones

Inversionistas están buscando
acción

Proyectos de eficiencia hídrica
también pueden reducir las emisiones.
Los datos bajo licencia de CDP
muestran que el 24% de las
actividades de reducción de
emisiones dependen del uso de agua
de alta calidad. Más de la mitad de las
empresas informaron reducciones de
gases de efecto invernadero como
resultado directo de los programas de
gestión del agua.

Stakeholders exigen cada vez más

Es fácil de implementar

Combatir la deforestación es
crucial para los negocios

La plataforma de CDP Supply Chain
es estandarizada y eficiente, lo que
simplifica la gestión y los informes de
proveedores. Los gerentes de cuentas
dedicados brindan capacitación y
facilitan el compromiso con los
miembros de la cadena de
suministro. Los proveedores
responden un solo cuestionario que
se puede compartir con todas las
partes interesadas.

eficiencia, transparencia y gestión de
riesgos en la cadena de valor. Más de
680 inversionistas institucionales, con
activos de US$130 billones, solicitaron
a las empresas más grandes del
mundo que divulguen los riesgos y
oportunidades asociados con el
cambio climático, la seguridad hídrica
y la deforestación.

Actualmente, la deforestación es
responsable de alrededor del 15% de las
emisiones globales, y la gran mayoría
está relacionada con la producción de
materias primas de riesgo para los
bosques. CDP ayuda a las empresas a
recopilar información de los
proveedores en un formato
estandarizado, para ayudar a las
organizaciones a gestionar y reducir el
riesgo de deforestación a gran escala.

¡RESULTADOS para su empresa!
Datos para la identificación y
mitigación de riesgos de la
cadena de valor
Mapeo y construcción de una
cadena de suministros más
resiliente y sostenible
Direccionamiento para las
informaciones más
relevantes del cuestionario,
con cuestiones específicas
por sector.

Análisis personalizados del
desempeño ambiental de los
proveedores

Reducción de US$29
billones en costos asociados a
iniciativas para reducir emisiones

Gerente de cuenta dedicado
para cada miembro
Mayor contribución con el
Acuerdo de Paris y con los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU
Benchmark con pares del
sector sobre el desempeño
de los proveedores

Se tiene previsto
un deficit de
40% en el
abastecimiento
global de agua
para el año 2030

¡BENEFICIOS para su cadena de valor!
Identificación de
oportunidades de reducción
de costos
Una respuesta única para
todos los stakeholders
Capacitaciones por medio de
Webinars personalizados y
guías de CDP

75% de las
empresas
identificaron la
deforestación
como un riesgo
para sus
negocios

Demuestre transparencia a
clientes y stakeholders
Fortalezca la relación entre
cliente y proveedor

¿Qué dicen los miembros Supply
Chain?

Soporte de CDP para dudas
técnicas sobre la plataforma

Nuestra cadena de suministro es muy amplia y

¡Usted puede hacer la diferencia!
Al incorporar y solicitar criterios de sostenibilidad en sus
procesos de compra de su cadena de valor, las
organizaciones pueden usar su poder adquisitivo para
influir en los proveedores para que adopten prácticas más
sostenibles relacionadas con las emisiones de gases de
efecto invernadero, así como con la deforestación y el uso
del agua.

compleja. CDP es una plataforma que centraliza
informes ambientales que podemos utilizar como
herramienta de gestión para obtener datos y
evaluar nuestra huella de carbono global.
Dell Technologies

¿Por qué escoger CDP?
CDP es un aliado! Nuestro equipo de
relacionamento, representado por los
gerentes de cuenta dedicados, trabajará
con usted para desarrollar estrategias para
involucrar proveedores y hacer del
programa un éxito.

Una solución económica para involucrar a
sus proveedores y fácil de implementar.
Credibilidad y propósito como motor de
una organización sin fines de lucro,
pionera en el sector del cambio
climático.

Usted tendrá acceso al mayor banco de
datos ambientales auto-declarados del
mundo.

Valorización reputacional y mejora del
relacionamiento con stakeholders,
miembros del Programa Supply Chain, y
líderes en sostenibilidad.
CDP es una organización formada por
miembros: usted se vuelve parte do CDP
y comparte su misión.
Acceso a Webinars, herramientas y
publicaciones.

¡No pierda tiempo, comience hoy!
Sus stakeholders están buscando lideranza, y muchos de sus pares ya están aprovechando los benefícios completos
del Programa Supply Chain de CDP. ¡Es por eso, que es importante actuar ahora!
Conozca más en www.cdp.net/supplychain o entre en contacto con reportecdpla@cdp.net

