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¿Qué es TfS?
TfS proporciona el estándar global de facto para el
desempeño ambiental, social y de gobernanza
de las cadenas de suministro de productos
químicos.
TfS impulsa y promueve la resiliencia, la
eficiencia y la sostenibilidad de las cadenas de
suministro globales. Las cadenas de suministro
sostenibles se basan en asociaciones sólidas y
compromiso de los participantes.

Una iniciativa
emblemática y líder
global en
evaluación y
auditoría de
desempeño de
sostenibilidad de
las cadenas de
suministro en las
empresas químicas
y sus proveedores
a través de una
infraestructura
compartida.

Un centro global
para mejora
continua del
desempeño de la
sostenibilidad a
través de la
colaboración entre
comprador proveedor.

Una iniciativa
dirigida por
miembros y por la
plataforma global de
líderes y
profesionales de la
industria química,
que juntos dan
forma a su futuro.

El poder del TfS
Un agente de cambios en las empresas químicas para
mejorar los procesos y el desempeño de CSR de una
empresa, identificación de áreas comunes de importancia
y para compartir mejores prácticas.
Una palanca sólida para proporcionar soluciones
aplicables globalmente con socios clave (EcoVadis,
empresas de auditoría aprobadas por TfS).

Nuestras 34 empresas
asociadas
representan:

€411

€267

Mil millones Mil millones
(volumen de negocios
globales)

TfS. Una iniciativa
global con 34
empresas miembros

(coste global)

Saiba mais:

tfs-initiative.com

TfS proporciona un procedimiento de diligencia
debida sólido y independiente en la cadena de
suministro y evalúa a los proveedores según los
principios de RSC, incluyendo cuestiones
sociales, ambientales y prácticas de
gobernanza. Proporciona la infraestructura
compartida necesaria para realizar evaluaciones y
auditorías, lo que da como resultado la seguridad
del suministro, la resistencia y la gestión
proactiva de reputación y de los riesgos
normativos.

Estructura y
herramientas globales
Estructura innovadora, aplicable
globalmente y armonizada con herramientas
robustas. Las Evaluaciones y Auditorías
miden el desempeño de CSR/ sostenibilidad
de empresas químicas y sus proveedores.

Evaluaciones TfS
Auditorías TfS

CAP

Los CAPs (Planes de Acción Correctiva)
permiten mejoras concretas en el desempeño
de la sostenibilidad. Los principales socios de
TfS son: EcoVadis para evaluaciones TfS y
auditores aprobados por TfS de SGS,
Intertek, DQS y ERM para Auditorías TfS.

Programas de
capacidad global
Para la mejora continua de la sostenibilidad.
• Soluciones de formación regionales
personalizadas
• Basado en análisis de datos y minería,
• Actua en áreas problemáticas clave con un
potencial sustancial de mejora

Una iniciativa impulsada
por los miembros que da
forma al futuro de la
industria química
Una visión común de la
industria:
• Red de líderes empresariales de
productos químicos en Europa,
China, Japón, Singapur, India,
Estados Unidos y Brasil
• Impulsar el estándar global de
facto de desempeño ambiental,
social y de gobernanza de las
cadenas de suministro de productos
químicos
• Fuerte creencia en el poder de la
colaboración: juntos hacen una
diferencia real
• Organización dirigida por
miembros: los miembros
contribuyen y impulsan la iniciativa
TfS
• Red de punto hasta punto:
Los directores de compras y la
comunidad TfS comparten las
mejores prácticas
• Hacen el futuro de la industria
química juntos

Cinco flujos de trabajo globales
orientados para el asunto:
•
•
•
•

Gobernanza y asociaciones
Evaluaciones de TfS
Auditorías de TfS
Comunicaciones y Capacitación de
Proveedores
• Emisiones GHG de Alcance 3

Equipos de TfS locales y regionales

