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1. Introducción
1.1 Sostenibilidad en Continental
Tal y como se describió en Visión corporativa y Misión, Continental’s Rubber Group está orgulloso
con su función en la sociedad y la responsabilidad que viene con ella. Nuestro objetivo es contribuir
activamente en el desarrollo sostenible. Creemos que nuestros valores corporativos "Confianza,
Pasión por ganar, Libertad para actuar y Uno para el otro” nos permite crear un valor sostenible para
todos nuestros accionistas y las sociedades en las que operamos.
Para Continental, Actuar de un modo sostenible y responsable incluye respetar la ley, conservar los
recursos y fomentar el clima y la protección medioambiental mientras cumplimos también con
nuestras responsabilidades en lo que se refiere a nuestros empleados, socios, proveedores, clientes y
la sociedad en su conjunto. Apoyamos firmemente la visión expuesta por los objetivos del desarrollo
sostenible de las Naciones Unidas. Continental es, por lo tanto, un participante del Pacto Global de
las Naciones Unidas y apoya sus diez principios de derechos humanos, normas laborales, protección
medioambiental y la lucha contra la corrupción. Hemos publicado documentos relevantes que forman
la base de todas las interacciones comerciales incluyendo, entre otros, el Código de conducta del
socio empresarial (BPCoC) y el Manual de requisitos del proveedor. La ética y el espíritu
corporativo de Continental (por ejemplo, la integridad, la honestidad y el cumplimiento de la ley) están
documentados inter alia en el Código de conducta, los CONCEPTOS BÁSICOS, la Política ESH y

los principios del gobierno corporativo.
En Continental, creemos firmemente que las prácticas de comercio sostenible hacen que avance
nuestra capacidad de innovar y cumplir con los requisitos del futuro y, por lo tanto, añaden valor a la
empresa así como a la sociedad.
1.2 Función de Continental en el abastecimiento de caucho natural
El cultivo, la cosecha y la transformación del caucho natural (NR) proporcionan a todos los accionistas
a lo largo de la cadena de valor ingresos regulares (consulte la Sección 3). En el contexto del
crecimiento de la demanda mundial, es importante centrarse en la sostenibilidad en toda la cadena de
valor para reducir los riesgos y los impactos negativos sobre los trabajadores, las comunidades, los
bosques, la biodiversidad y la tierra agrícola. Al conocer nuestra responsabilidad, Continental busca
ser un colaborador activo y responsable en el fomento del caucho natural sostenible (SNR).
El Rubber Group de Continental es un gran consumidor de NR. Aunque generalmente no tenemos un
acceso directo a las comunidades agrícolas, estamos comprometidos con desarrollar, fomentar y
aplicar recursos de NR sostenibles y responsables a lo largo de la cadena de valor. Esta política
busca proporcionar un esquema claro acerca de las responsabilidades en la cadena de suministro de
NR de Continental para los socios y accionistas de la cadena de valor. Por lo tanto, marca un punto
de inicio para un viaje conjunto hacia una cadena de valor más sostenible para el caucho natural.
2. Compromiso de Continental con el caucho natural sostenible (SNR)
Estamos comprometidos a mejorar continuamente nuestro conocimiento acerca de las áreas de
desarrollo relevantes del SNR, traducirlo en soluciones, reducir riesgos y fomentar la innovación del
proveedor. En Continental hemos identificado seis áreas de desarrollo:
2.1 Involucrarse con proveedores y agricultores
Continental considera que comprender las prácticas actuales a lo largo de la cadena de valor y
especialmente antes, es un componente clave para intentar unas prácticas sostenibles tanto
medioambiental como socialmente. Continental revisará continuamente, ampliará y actualizará
procedimientos, así mismo investigará y probará alternativas para esquematizar los posibles riesgos y
los impactos negativos antes. Por lo tanto, estamos implicados en iniciativas, proyectos y actividades
para identificar y trabajar en soluciones y así mejorar progresivamente la situación industrial actual.
Fomentamos y ayudamos en proyectos e iniciativas llevados a cabo por socios de confianza que
buscan educar a los agricultores acerca de los cultivos de caucho natural responsables y eficaces.
Por lo tanto, buscamos activamente socios con instituciones estatales, ONG así como socios
empresariales directos o indirectos y plataformas industriales para ayudar a desarrollar a los
agricultores de NR y así apliquen las mejores prácticas agrícolas. Estamos convencidos de que las

mejoras resultantes en la calidad y el rendimiento del caucho llevarán a un aumento de los ingresos y
el sustento del agricultor.
Junto con un socio iniciamos un proyecto piloto en Indonesia en el 2018 para mejorar la sostenibilidad
de la cadena de suministro del caucho natural. Junto a los proveedores locales, el objetivo es
desarrollar un catálogo de criterios para una producción sostenible del caucho natural, formar a los
agricultores en la producción sostenible de acuerdo con esos criterios y realizar un seguimiento del
caucho desde los pequeños propietarios a la producción en Continental. Los aprendizajes de estos
proyectos se utilizarán para trabajar más con los proveedores.
2.2 Participación de los interesados
Continental se compromete a lograr una mayor participación y diálogo con los interesados a nivel
internacional y local a lo largo de la cadena de valor del NR (consulte la sección 3). Nos
comprometemos con las plataformas a escala del sector a desarrollar principios y directrices del
caucho natural sostenible aceptados mundialmente. Por lo tanto, participamos en un proyecto a
escala del sector con otros fabricantes de neumáticos para establecer un marco sólido con normas
cuyo objetivo sea garantizar las prácticas de recursos sostenibles mundiales. Como parte del
Proyecto de la industria de neumáticos, planeamos contribuir a desarrollar conceptos de restauración
para los ecosistemas que fueron dañados debido a prácticas insostenibles relacionadas con el
negocio del caucho natural.
2.3 Aumento de la rastreabilidad
Debido a la complejidad de la cadena de suministro del caucho natural por la fragmentación basada
en un gran número de pequeños agricultores, Continental reconoce los desafíos actuales para lograr
una rastreabilidad completa en toda la cadena de valor. Sin embargo, estamos comprometidos a
participar y garantizar la participación de nuestros socios empresariales en este sentido, establecer
auditorías y procesos de verificación con criterios claros que influyan en las decisiones y estrategias
de los recursos estratégicos futuros. Continental busca lograr la rastreabilidad completa del caucho
desde las plantaciones industriales y trata de avanzar hacia la rastreabilidad completa para la cadena
de suministro compleja de los pequeños agricultores mediante un enfoque basado en los riesgos.
2.4 Ahorro de recursos
Queremos conservar los recursos mediante actividades de investigación y desarrollo que busquen
ampliar la vida útil del producto, por ejemplo, mediante propiedades mejoradas del caucho
antiabrasivas o servicios para que nuestros clientes utilicen el producto en condiciones óptimas.
Además, se logra un consumo reducido del NR mediante el diseño del producto, por ejemplo, con una
cantidad de neumático reducida. En nuestros procesos de producción, buscamos continuamente
reducir la cantidad de residuos y de desarrollar procesos para reutilizar los posibles residuos.
2.5 Reciclaje
Hemos desarrollado varios procesos de reciclaje, desde el uso y la producción de reciclaje a la
reelaboración del exceso de material de producción. La planta ContiLifeCycle es actualmente un
ejemplo de la única fábrica del mundo que une el reciclaje y el recauchutado de neumáticos bajo un
mismo techo, lo cual establece un nuevo punto de referencia en la sostenibilidad. Buscamos ampliar
más nuestro porcentaje de materiales reciclados utilizados en nuestra producción.
2.6 Identificación de las fuentes de suministro del caucho natural (NR) alternativo
Para cubrir el crecimiento futuro esperado en la demanda de NR, realizamos proyectos de
investigación junto con socios externos para el caucho Taraxagum® derivado de las plantas de diente
de león rusas. El diente de león ruso también puede crecer en regiones templadas usando tierras
agrícolas existentes y así ayudamos a reducir sustancialmente las distancias que tienen que recorrer
las materias primas en algunos de nuestros principales lugares de producción. Además, las plantas
de diente de león también proporcionan una gran flexibilidad para reaccionar a las variaciones de la
situación de demanda del NR, ya que el área plantada puede cambiarse anualmente.
3. Principios generales de recursos - Requisitos del proveedor

Continental requiere a sus empleados y socios de la cadena de suministro, operar éticamente y
cumplir con todas las leyes y reglamentos vigentes. Nos oponemos a toda forma de corrupción y
soborno activo y pasivo.
Solicitamos a nuestros proveedores directos (socios empresariales) que cumplan con nuestro
BPCoC. Además, esperamos que estos socios empresariales se comprometan con su cadena de
valor para fomentar el cumplimiento con el BPCoC. Para garantizar la relevancia y la efectividad
necesarias, creemos que es muy importante que todos los participantes de la cadena de valor
conozcan y se incluyan en los esfuerzos necesarios para las prácticas sostenibles del sector. Los
participantes mencionados anteriormente operan en un conjunto de flujos a lo largo de la cadena de
valor agrupados en uno o más grupos de interesados del siguiente modo:
Principio:
Productores: incluso todos los individuos o empresas que cosechan árboles de caucho. Se estima
que alrededor del 85 % de las zonas con árboles de caucho de todo el mundo pertenecen a
pequeños granjeros, a los que nos referimos como pequeños agricultores.
Distribuidores o intermediarios: incluso los participantes que recogen, compran y comercian caucho
natural entre el productor y los procesadores. Dependiendo de la región y del país, los distribuidores
operan en un entorno de múltiples capas.
Procesadores: incluso plantas que compran el caucho natural directamente a los productores o
distribuidores como materia prima para procesar en caucho natural específico para usar en la
fabricación de productos de diferentes industrias.
Comerciantes: incluso intermediarios que comercian con el caucho natural procesado entre los
procesadores y los fabricantes.
Medio:
Fabricantes: incluso empresas que procesan el caucho natural en artículos semiacabados o
acabados.
Final:
Clientes: incluso usuarios de artículos semiacabados o acabados producidos por los fabricantes
mencionados anteriormente. Como Continental, estamos en medio de la cadena de suministro.
4. Principios medioambientales
Como empresa responsable, Continental está comprometida a trabajar con nuestros socios
comerciales para proteger el medio ambiente. La protección de los bosques es esencial para reducir
el cambio climático, conservar la biodiversidad y garantizar la provisión de agua no contaminada.
Continental apoya las actividades que tengan por objeto la deforestación cero. Esperamos que
nuestros proveedores verifiquen el origen de la materia prima para garantizar el cumplimiento de
nuestros principios y animarlos a fomentar las buenas prácticas agrícolas del cultivo de caucho. La
escasez de agua se vuelve cada vez más importante. Por lo tanto, esperamos que nuestros
proveedores directos ejecuten y fomenten iniciativas para ahorrar agua y reciclarla para disminuir el
consumo. Además, todos los recursos invertidos en el procesamiento del caucho natural se
gestionarán eficazmente y cualquier subproducto de este proceso se eliminará con responsabilidad y
cumpliendo con las leyes vigentes.
Los socios comerciales tienen que cumplir los siguientes principios en sus propias operaciones y
deben trabajar en ellas durante toda la cadena de suministro:

‹ Protección de las zonas forestales con elevadas reservas de carbono.
‹ Protección de las zonas con un alto valor de conservación incluso las zonas desforestadas que
tienen un gran valor cultural y social.
‹ Conservación de la biodiversidad.
‹ Protección de las turberas, independientemente de la profundidad.
‹ No uso de fuego en la preparación de nuevas plantaciones, replantaciones o cualquier otro
desarrollo.
‹ Aplicación de procesos eficientes en el uso de agua y protección de los recursos de agua dulce.
5. Principios sociales
Continental está comprometido a respetar y fomentar los derechos humanos, adoptar las mejores
prácticas sociales siempre que sea posible y reducir los posibles impactos negativos de sus propias

operaciones comerciales tal y como se establece en los Principios rectores acerca de los negocios y
los derechos humanos de las Naciones Unidas (UNGP).
5.1 Acerca de la titularidad inmobiliaria y la solución de conflictos
Continental reconoce y respeta la existencia de derechos de uso o los derechos consuetudinarios y
los derechos asociados de las comunidades locales y los individuos, así como cualquier ley nacional
aplicable que regule el uso de la tierra. Continental no contribuirá deliberadamente directa o
indirectamente en acciones que lleven a una apropiación ilegítima de la tierra que vaya en detrimento
de las comunidades locales. Conforme a ese compromiso, Continental requiere a los participantes de
su cadena de suministro de caucho natural, que establezcan operaciones y/o transformen
plantaciones y/o centros industriales para comprometerse con las comunidades locales y así respetar
el principio de Consentimiento libre, previo e informado (FPIC) según se especifica en el UN-REDD.
Además de todo lo anterior, Continental requiere a sus socios comerciales que cumplan con los
siguientes principios en sus propias operaciones y deben trabajar en ellas durante toda la cadena de
suministro:
‹ Respeto por los derechos de tenencia de tierras de las personas, incluso asegurando el acceso a la
tierra agrícola y la producción.
‹ Dar acceso a la tierra y la producción.
‹ Oponerse y evitar cualquier práctica de acaparamiento de tierras o enfoques sin excepción.
‹ Proporcionar indemnizaciones justas a las comunidades locales para permitir medidas de
conservación y/o uso de suelo comercial.

5.2 Mejora de las condiciones laborales
Necesitamos que todos los participantes de la parte superior de nuestra cadena de suministro del
caucho natural, en particular nuestros socios comerciales directos así como las plantaciones
industriales, cumplan con los Principios y Derechos Fundamentales en el trabajo de la Organización
Internacional del Trabajo (ILO) que incluyen:
‹ El derecho a la libertad de asociación y el reconocimiento eficaz del derecho de negociación
colectiva (ILO C87 y C98).
‹ Tolerancia cero a toda forma de trabajo forzoso u obligatorio o servidumbre (ILO C29 y 105).
‹ Tolerancia cero a toda forma de trabajo infantil. Los proveedores tienen que cumplir con todas las
leyes de trabajo infantil locales vigentes y emplear solo a trabajadores que tengan la edad mínima
necesaria para el lugar donde trabajen. En ausencia de una ley local, los proveedores no utilizarán
niños menores de 15 años. Si la ley de edad mínima local está establecida en mayores de 15 años, el
empleo tiene que estar en concordancia con los requisitos respectivos del ILO (ILO C138 y C182).
‹ Evite cualquier tipo de discriminación basada en el género, la edad, la etnia, la orientación sexual, la
fe, el origen nacional o la discapacidad (ILO C100 y C111). Además, esperamos que los socios
empresariales y las plantaciones industriales proporcionen las condiciones laborales adecuadas
según las mejores prácticas de la industria, incluyendo, entre otros:
‹ Existencia de contratos laborales por escrito.
‹ Remuneración al menos igual al salario mínimo del país para un trabajo equivalente (ILO C131).
‹ Protección de los horarios de trabajo justos y mantenimiento de un registro transparente y fiable de
horas laborales y salarios para todos los trabajadores.
‹ Respeto de los derechos de los trabajadores migrantes y en especial realización de prácticas de
contratación éticas incluyendo tasas de contratación directa o indirecta para los trabajadores.
‹ Adopción de normas de conservación estándares, evaluación y gestión de los riesgos profesionales
para la salud y la seguridad.
‹ Ejecución de las políticas para evitar y solucionar cualquier tipo de acoso y abuso.
6. Gestión y seguimiento
6.1 Ejecución de políticas
Continental necesita que sus socios comerciales cumplan con todo el contenido de esta política en
sus propias operaciones y además espera que ellos trabajen sobre esos principios durante toda la
cadena de valor. Entra en vigencia a partir de la fecha de publicación. El no cumplimiento de los
socios empresariales llevará a acciones de mejora obligatorias. Si estas acciones de mejora no se

cumplen, puede provocar la finalización de las relaciones empresariales. Cuando el no cumplimiento
provoca impactos negativos, mejoramos la situación. Con socios externos, Continental desarrollará
más sus evaluaciones del proceso de compra para elaborar mapas de los posibles riesgos e impactos
a lo largo de la cadena de suministro. Nos reservamos el derecho de realizar visitas al lugar con
nuestro BPCoC.
Hemos establecido una línea directa de cumplimiento y anticorrupción en la cual los informes los
puede realizar cualquier individuo directamente y de un modo anónimo acerca de reclamaciones, no
cumplimiento, acciones fraudulentas y otras violaciones de ética según se especifica en esta política.
6.2 Comunicación
Esta política estará disponible para todos los socios comerciales directos. Esperamos que esta
política recaiga sobre sus respectivas cadenas de suministro. Además, estará disponible en el sitio
web de Continental. Continental se reserva el derecho de actualizar, mejorar o cambiar esta política,
en cualquier momento si es necesario, en el curso de aprendizajes y experiencias ganadas. De esta
política obtendremos directrices internas e instrucciones operativas para la ejecución de la misma.
Buscamos actualizar el progreso de la ejecución con regularidad en nuestro informe de sostenibilidad
así como en nuestro sitio web.
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Descargo de responsabilidad
Esta política fue desarrollada y aprobada en inglés. Cada traducción se deriva del inglés. En caso de
duda la versión original es la vinculante.

