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RENAULT TRUCKS OBTIENE LA
MEDALLA DE ORO DE ECOVADIS
Renault Trucks ha obtenido la medalla de oro otorgada por el
organismo independiente EcoVadis por su compromiso en materia de
Responsabilidad Social Corporativa. Con esta certificación, Renault
Trucks se sitúa en el 5 % de las empresas mejor evaluadas.
El fabricante de camiones francés Renault Trucks acaba de recibir la más
alta distinción del organismo independiente EcoVadis por su compromiso en
materia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). El análisis EcoVadis
está especializado en la evaluación de las prácticas RSC de las empresas.
Cubre 190 tipos de compra, 150 países, y basa su metodología en 21
indicadores repartidos en cuatro categorías: Medioambiente, Condiciones de
trabajo equitativas, Ética en los negocios y Cadena de aprovisionamiento.
Para cada una de estas categorías, Renault Trucks ha transmitido a
EcoVadis los datos de RSC del conjunto de sus actividades. De forma
paralela, el organismo EcoVadis ha realizado una exhaustiva auditoría
basada en fuentes de información externas.
El anuncio de la comercialización de una gama de vehículos eléctricos que
aporta una respuesta al problema de la calidad del aire y del ruido en la
ciudad, la firma de una carta sobre Diversidad y Discapacidad, o las normas
establecidas para luchar contra la corrupción, son algunos de los factores
que han contribuido a la excelente puntuación de Renault Trucks. El
fabricante se encuentra entre el 5 % de las empresas mejor calificadas.
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«Esta medalla de oro valora el compromiso de Renault Trucks en favor del desarrollo sostenible y las
acciones concretas llevadas a cabo desde hace muchos años en cuestiones sociales, económicas y
medioambientales», explica Julie Marconnet, responsable RSC en Renault Trucks. «Esta evaluación es
importante para nuestros clientes que se preocupan por el nivel de compromiso real de sus proveedores.
Nos permite también identificar ámbitos de mejora, ayudándonos a actuar de forma cada vez más
responsable».

Acerca de Renault Trucks
Heredero de más de un siglo de experiencia en el sector francés del camión, Renault Trucks propone a los
profesionales del transporte una gama de vehículos (de 2,8 a 120 t) y servicios adaptados a los oficios de la
distribución, la construcción y la larga distancia. Los camiones Renault Trucks, robustos, fiables y con un consumo
de combustible controlado, aportan una mayor productividad y reducen los costes de explotación. Renault Trucks
distribuye y mantiene sus vehículos a través de una red de más de 1.500 puntos de servicio en el mundo. El diseño
y montaje de los camiones Renault Trucks, así como la producción de la mayor parte de los componentes, se
realizan en Francia.
Renault Trucks forma parte del Grupo Volvo, uno de los principales constructores mundiales de camiones,
autocares, autobuses, máquinas de construcción y motores industriales y marinos. El grupo ofrece asimismo
soluciones completas de financiación y de servicio. El Grupo Volvo emplea a unas 95.000 personas, cuenta con
plantas de producción en 18 países y vende sus productos en más de 190 mercados. En 2017 las ventas del grupo
supusieron un volumen de negocios de 35 millardos de euros (335 millardos de coronas suecas). El Grupo Volvo es
una empresa cotizada con domicilio social en Gotemburgo, Suecia. Las acciones Volvo cotizan en la bolsa Nasdaq
Estocolmo.
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