
Select Language Preference Here:

请选择你的语言:

사용할 언어를 선택하시오 :

表示言語をここから選択してください:

Sélectionner la langue préférée ici:

Selecione Preferência de idioma Aqui:

Wählen sie hier die Sprache:

Seleccione el lenguaje de preferencia aqui:

Selezionare la lingua di preferenza qui:

Burada Dil Tercihini Belirleyin:

Español

Revision 4.20

November 30, 2016

A

Nombre de la compañía (*):

Alcance de la declaración o clase (*):

Identificador único de la compañía:

ID único de autoridad de la compañía

Dirección:

Nombre del Contacto (*)

Email-contacto (*)

Teléfono-contacto (*)

Autorizador (*)

Titulo-autorizador (*)

Email-autorizador (*)

Teléfono-autorizador (*)

Fecha efectiva (*)

1) ¿Se añade intencionalmente el 3TG a su producto? (*) Comentarios

Tantalio  (*)

Estaño  (*)

Oro  (*)

Tungsteno  (*)

2) ¿Es necesario el 3TG para la fabricación de los productos de su compañía y está contenido 

en el producto terminado que fabrica su compañía o contrata para fabricar? (*) Comentarios

Tantalio  (*)

Estaño  (*)

Oro  (*)

Tungsteno  (*)

3) ¿Alguna de las fundidoras de la cadena de suministro provee el 3TG de los países cubiertos?  

(para el término SEC, véase la pestaña de definiciones) Comentarios

Tantalio  

Estaño  

Oro  

Tungsteno  

4) ¿Se origina el 100 por ciento del 3TG (necesario para la funcionalidad o la producción de sus 

productos) del reciclaje o de las fuentes de residuos? Comentarios

Tantalio  

Estaño  

Oro  

Tungsteno  

5) ¿Ha recibido datos/información de cada 3TG de todos los proveedores pertinentes? 

Comentarios

Tantalio  

Estaño  

Oro  

Tungsteno  

6) ¿Ha identificado a todos los fundidores que suministran el 3TG a su cadena de suministro? 

Comentarios

Tantalio  

Estaño  

Oro  

Tungsteno  

Los campos obligatorios están marcados con un asterisco (*).
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Environmental Manager

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)

Sidenor Aceros Especiales S.L.

Jose Cruz Zirion Sanz

El propósito de este documento es recolectar información de la fuente del Estaño, Tantalio, tungsteno y Oro usado en productos

Bº Ugarte s/n, Basauri Bizkaia 48970, SPAIN

iPoint Conflict Minerals Platform

Haga clic aquí para revisar la terminación 

de los campos requeridos

Enlace a Términos y condiciones

Our products do not contain any of the metals listed as they are not needed for their functionality			

No

No

Our products do not contain any of the metals listed as they are not needed for their functionality			

A. Company

Información de la Empresa

No

Our products do not contain any of the metals listed as they are not needed for their functionality			

Our products do not contain any of the metals listed as they are not needed for their functionality			

Descripción del alcance:

joseba.molinero@sidenor.com

jose.zirion@sidenor.com

Our products do not contain any of the metals listed as they are not needed for their functionality			

Our products do not contain any of the metals listed as they are not needed for their functionality			

No

Our products do not contain any of the metals listed as they are not needed for their functionality			

Our products do not contain any of the metals listed as they are not needed for their functionality			

34944871500

No

No

Joseba Molinero

21-Dec-2016

Responder a las siguientes preguntas 1-7 basado en el alcance de la declaración indicado arriba.

34944871500

Respuesta

Respuesta

Respuesta

Respuesta

Respuesta

Respuesta

No

No
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Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)

El propósito de este documento es recolectar información de la fuente del Estaño, Tantalio, tungsteno y Oro usado en productos

Haga clic aquí para revisar la terminación 

de los campos requeridos

Enlace a Términos y condiciones

7) ¿Se ha incluido en este declaración toda la información aplicable del fundidor recibida por 

su compañía? Comentarios

Tantalio  

Estaño  

Oro  

Tungsteno  

Pregunta

A. Tienes una política implementada que incluya el suministro de minerales conflictivos? 

B. Esta política esta públicamente disponible en tu website?  ( Nota: si existe; el usuario debe 

especificar el URL en el campo de comentario.)

C. Requieres que tus proveedores directos sean libres de conflicto RDC? 

D.  ¿Exige a sus proveedores directos que le suministren el 3TG de fundidores cuyas prácticas de 

debida diligencia hayan sido validadas por un programa de auditoría de un tercero independiente?  

E. Has implementado medidas de diligencia sobre el cuidado para abastecimiento libre de conflicto? 

F.  ¿Recolecta la información de debida diligencia de minerales en conflicto de los proveedores, la cual 

cumpla con el estándar IPC-1755 de Intercambio de datos de minerales en conflicto [por ejemplo, la 

Plantilla de reporte de minerales en conflicto CFSI]？ 

G. Pides  el nombre de los fundidores a tu proveedores? 

H. Revisas la información de diligencia recibida de tus proveedores contra las expectativas de la 

compañía?

I. Tu proceso de verificación incluye manejo de acciones correctivas? 

J. Estas sujeto a la regla de  requerimiento  de la SEC? Yes

Yes

Yes

© 2016 Conflict-Free Sourcing Initiative. All rights reserved.

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Responda a las siguientes preguntas a nivel de la compañía

www.sidenor.comYes

ComentariosRespuesta

Respuesta


