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Damos mucha importancia a proporcionar a los terceros interesados la información que necesitan 
para tomar decisiones fundamentadas acerca de nuestro negocio y nuestro enfoque de 
sustentabilidad. Sin embargo, también reconocemos que cada uno de nuestros terceros interesados 
tienen distintas expectativas de nuestro negocio, por lo que nos comunicamos e interactuamos con 
ellos de distintas maneras según lo que deseen saber y la importancia de sus inquietudes. 

 
Para apoyar este proceso, este año desarrollamos un índice medioambiental, social y de 

gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), que ofrece navegación más directa a la información 

relevante medioambiental, social y de gobernanza que podría ser de su interés. 

 
Este índice personalizado se ha desarrollado sobre la base de las consultas recientes y las solicitudes 
de datos de los inversionistas. 

 
 
 
 
 
  

Índice ESG 
Período de informes del 2018 

Tenga en cuenta que en la siguiente tabla: 
https://www: se refiere al contenido en línea incluido en el sitio web de Coats, en www.coats.com Informe anual: se 
refiere al contenido incluido en el Informe anual de Coats Group plc 2018 

Informe de sustentabilidad: se refiere al contenido incluido en el Informe de sustentabilidad de Coats Group plc 2018 

Abril del 2019 
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ÍNDICE MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y DE GOBERNANZA 
ESG Componente 

ESG 
Descripción Referencia 

GENERAL 

General Estrategia Estrategia de sustentabilidad 
y enfoque para hacer frente 
a los problemas de ESG. 

Informe anual (2018): P18-22, Informe de 
sustentabilidad (2018): P1-3 
https://www.coats.com/en/Responsibility/Our-
approach/Our-Sustainability-strategy 

General Gestión de la 

sustentabilidad 

Gestión de la sustentabilidad 
a través de la gobernanza, 
las políticas y el compromiso 
de las partes interesadas. 

Informe anual (2018): P20, Informe de 

sustentabilidad (2018): P16 
https://wwww.coats.com/en/Responsibility/Our-
approach/Our-approach-overview 

General Objetivos Objetivos establecidos por la 
empresa sobre temas de 
ESG. 

Informe anual (2018): P20, Informe de 
sustentabilidad (2018): P3 

MEDIOAMBIENTAL 

E Política 
medioambiental 
y sistemas de 
gestión 

Política medioambiental, 
sistemas de gestión y 
enfoque. 

Informe anual (2018): Informe de sustentabilidad 
P20 (2018): P3, P16 

https://www.coats.com/en/Responsibility/Policies
-and-downloads 

E Energía y 
cambio climático 

Emisiones de GHG y 
estrategias de reducción de 
energía y desempeño 

Informe anual (2018): P20-22 
Informe de sustentabilidad (2018): P6-7, 
Resumen de desempeño 
https://www.coats.com/en/Responsibility/Focus-
areas/Energy 

E Ecoeficiencia 
operativa 

Minimización de recursos y 
gestión de residuos 
(incluida el agua residual). 

Informe anual (2018): P20-22 
Informe de sustentabilidad (2018): P8-9,  
Resumen del desempeño 
https://www.coats.com/en/Responsibility/Focus-
areas/Effluent-and-Emissions 

E Suministro de 
materia prima 

Abastecimiento y uso 
eficiente de materiales 
durante la fabricación y su 
abastecimiento. 

Informe anual (2018): P20-22 
Informe de sustentabilidad (2018): P14-15, 
Resumen de desempeño 
https://www.coats.com/en/Responsibility/Focus-
areas/Living-Sustainably 

E Uso de 
productos 
químicos 

Minimizar el uso de 
productos químicos 
preocupantes y desechos 
peligrosos 

Informe anual (2018): Informe de sustentabilidad 
(2018): P20-22: P8-9 
https://www.coats.com/en/Responsibility/Focus-
areas/Effluent-and-Emissions 

E Agua Gestionar el riesgo hídrico 
y reducir el consumo de 
agua 

Informe anual (2018): P20-22 
Informe de sustentabilidad (2018): P4-5, 
Resumen del desempeño 
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ÍNDICE MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y DE GOBERNANZA 
ESG Componente 

ESG 
Descripción Referencia 

SOCIAL 

S Lugar de 
trabajo 

Normas y políticas para los 
empleados, composición 
del lugar de trabajo (por 
ejemplo, diversidad) e 
inversión en talento y 
capacitación. 

Informe anual (2018): P18-19 
Informe de sustentabilidad (2018): P10-12, 
Resumen de desempeño 
https://www.coats.com/en/Responsibility/Focus-
areas/Water 

S Derechos 
humanos 

Apoyo para los estándares 
y principios internacionales 
para proteger los derechos 
humanos y el compromiso 
con las comunidades 
locales 

Informe anual (2018): P22, Informe de 
sustentabilidad (2018): P10-13 
https://www.coats.com/en/Responsibility/Focus-
areas/Social 

S Salud y 
seguridad 
ocupacional 

Enfoque en la salud, la 
seguridad y el bienestar, 
los acuerdos de políticas y 
gestión, y el desempeño 
en materia de seguridad 

Informe anual (2018): P19, P22 
Informe de sustentabilidad (2018): P10-12, 
Resumen de desempeño 
https://www.coats.com/en/Responsibility/Focus-
areas/Social 

S Seguridad y 
calidad del 
producto 

Garantizar la seguridad y 
la calidad de los productos 

Informe anual (2018): P20-22 Informe de 
sustentabilidad (2018): P14-15 
https://www.coats.com/en/Responsibility/Focus-
areas/Living-Sustainably 

S Privacidad y 
seguridad 
de los datos 

Enfoque en la privacidad y 
la seguridad de los datos 

Informe anual (2018): P26 
https://www.coats.com/en/Privacy-and-Cookie-
Policy 

S Compromis
o de las 
partes 
interesadas 

Identificación y 
participación de las partes 
interesadas clave 

Informe anual (2018): P37-38, 
Informe de sustentabilidad 
(2018): P16 
https://www.coats.com/en/Responsibility/Our-
approach/Stakeholder-engagement 

S Gestión de la 
cadena de 
suministro 

Implementación y 
estándares éticos de la 
cadena de suministro 

Informe de sustentabilidad (2018): P11-12, P15 
https://www.coats.com/en/Responsibility/Focus-
areas/Social 

S Ciudadanía 
y filantropía 
corporativas 

Enfoque en el compromiso 
de la comunidad y las 
actividades filantrópicas 

Informe de sustentabilidad (2018): P13 
https://www.coats.com/en/Responsibility/Our-
approach/Stakeholder-engagement 

GOBERNANZA 

G Gobierno 
corporativo: 
junta directiva 

Estructura, gobernanza y 
diversidad de la junta 
directiva 

Informe anual (2018): P39-48 
https://www.coats.com/en/About/Corporate-
Governance/Corporate-Governance-overview 
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ÍNDICE MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y DE GOBERNANZA 
ESG Componente 

ESG 
Descripción Referencia 

G Gobierno 
corporativo: 
propiedad y 
control 

Propiedad de la empresa y 
la organización 

Informe anual (2018): P161-166 https://w 
ww.coats.com/en/About/Our-Heritage  

G Gobierno 
corporativo: 
pago 

Compensaciones y 
políticas de la junta 
directiva y los directores no 
ejecutivos 

Informe anual (2018): P57-71 

G Código de 
conducta 
empresarial 

Mantenimiento de altos 
estándares de conducta y 
comportamiento 
empresariales 

https://www.coats.com/-
/media/Coats/Files/policies-and-
downloads/Ethics_Code.pdf 

G Materialidad Identificación y evaluación 
de los temas de 
sustentabilidad de los 
materiales 

Informe de sustentabilidad (2018): P16 https://w 
ww.coats.com/en/Responsibility/Our-
approach/Our-material-issues 

G Gestión de 
riesgos y crisis 

Procesos de gestión y 
mitigación de riesgos, 
incluidos los procesos de 
cumplimiento y reclamos 

Informe anual (2018): P23-28 

G Transparencia 
tributaria 

Estrategia y enfoque 
tributarios 

Informe anual (2018): P11, P31-36 
https://www.coats.com/en/Responsibility/Our-
approach/Coats-tax-strategy 

G Contribuciones 
políticas 

Contribuciones y otros 
gastos políticos 

Informe anual (2018): P73 

G Políticas 
contables 

Prácticas de contabilidad y 
presentación de informes 
financieros 

Informe anual (2018): P93-102 
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