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COMO ACTIVAR Y PROMOVER LAS PRÁCTICAS RESPONSABLES
DE CONTRATACIÓN EN LA CADENA DE SUMINISTRO

DESAFÍO EMPRESARIAL
A medida que las empresas expanden sus capacidades de fabricación y abastecimiento en todo el mundo, las 
condiciones de la cadena de suministro se encuentran cada vez más bajo la lupa, particularmente en los países 
en desarrollo. Las condiciones bajo las cuales los productos son producidos se han convertido en una 
dimensión de calidad y en una parte importante de la propuesta de valor comercial. La falta de un proceso para 
gestionar los riesgos relacionados con el cumplimiento ético - social de la cadena de suministro, podría llegar 
a tener impacto directo en los resultados financieros de las empresas, especialmente para aquellas organi- 
zaciones que operan en mercados de consumo donde la imagen y la marca son activos críticos.

En este sentido las empresas animan a sus proveedores clave a realizar auditorías SMETA, desarrolladas  
compilando un conjunto de Buenas Prácticas de Auditorías Éticas y diseñadas para evitar la multiplicación de  
auditorías de comercio ético, beneficiando a los Supermercados, Marcas de Consumo Masivo y Proveedores, 
respondiendo a la demanda de contar con un reporte unificado y de acceso múltiple.

AUDITORÍA BASADA EN CUATRO PILARES

¿CUÁLES SON  SUS PRINCIPALES BENEFICIOS?

• Costo - Efectividad

• Mayor transparencia

• Refuerzo en la confianza del cliente

NORMAS LABORALES
SALUD Y SEGURIDAD

OCUPACIONAL
INTEGRIDAD EN
 LOS NEGOCIOS

GESTIÓN 
AMBIENTAL

Fortalecimiento
de la marca

Mejora de las condiciones en el
trabajo obteniendo como resultado
una fuerza laboral más contenida,

saludable y productiva

Respuesta a críticas y clientes
articulando un proceso y

brindando información sobre 
las condiciones laborales

• Simplificación de la producción

• Proceso de mejora continua



FAQ - PREGUNTAS FRECUENTES

¿POR QUÉ REALIZAR AUDITORÍAS SMETA? 
Los fabricantes de artículos de consumo masivo 
enfrentan importantes compromisos en temas de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC), incluyendo 
la contratación responsable. Las auditorías permiten:

• Evitar inconvenientes con normativa laboral en la 
cadena de suministro.

• Mejorar su imágen corporativa

• Una mayor oportunidad de ventas

CONTACTO 

Teléfono: +54 11 4000-8000 / Fax: +54 11 4000-8070
E-mail: info@ar.bureauveritas.com

Para más información por favor visítenos en
www.bureauveritas.com.ar

¿POR QUÉ ELEGIR A BUREAU VERITAS?

RED: presente en 140 países Bureau Veritas es la empresa de certificación  N° 1 en todo el mundo. Con más de 
150.000 certificados ISO activos, 5.700 auditores expertos y una red de certificación implementada localmente 
en 80 países.

EXPERIENCIA: gracias al expertise de sus auditores en los campos de la Gestión Ambiental (ISO 14001) 
Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001) y Responsabilidad Social e Integridad Empresarial (SMETA), Bureau 
Veritas ayuda a todos los actores de la cadena de suministro a cumplir los requisitos de sus clientes.

RECONOCIMIENTO: Bureau Veritas está reconocida internacionalmente como organismo de certificación y 
control y como evaluador de tercera parte.

MARCA DE RECONOCIMIENTO MUNDIAL: la marca de certificación de Bureau Veritas Certification es un símbolo 
globalmente reconocido del compromiso continuo de su organización con la excelencia, sustentabilidad y 
confiabilidad.

OFERTA DE BUREAU VERITAS 

• Selección del Auditor: profesionales calificados y competentes.

• Evaluación de riesgos: resaltando puntos fuertes, no conformidades y observaciones a lo largo de la evaluación.

• Conocimiento y experiencia: brindando apoyo a clientes clave y a su cadena de suministro.

• Rendimiento de la producción: mejora continua sobre el Sistema de Gestión de Calidad de proveedores y 
productos fabricados.

MIEMBROS AIM PROGRESS


