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Medalla de bronce de EcoVadis: WIKUS obtiene una distinción por su 
gestión de la sostenibilidad 
 

Actualmente, la actuación sostenible de las empresas es más importante que nunca. 
La cooperación entre las empresas y los proveedores tiene lugar dentro del ciclo 
económico global bajo los requisitos y los criterios de la responsabilidad social 
corporativa (RSC). WIKUS-Sägenfabrik Wilhelm H. Kullmann GmbH Co. KG también 
se siente comprometida con estas cuestiones y, por primera vez, se ha sometido a la 
calificación de EcoVadis, reconocida a nivel mundial. 
 

Spangenberg, 21. de junio de 2021: — en mayo de 2021, WIKUS recibió la medalla de 
bronce por parte de la plataforma de calificación de la sostenibilidad EcoVadis en su primera 
candidatura. El premio fue precedido por una evaluación exhaustiva de todas las medidas 
y estrategias de responsabilidad social corporativa aplicadas. También se evaluaron las 
actividades empresariales y de adquisición con especial consideración del código de 
conducta ética, así como de las actividades medioambientales, laborales y de derechos 
humanos. Además, se llevó a cabo una comparación de los resultados de la RSC de WIKUS 
con las referencias del sector, en la que la empresa salió airosa. 
 
La certificación de la sostenibilidad es cada vez más importante en todo el mundo 
 

Los requisitos en materia de producción y adquisición están aumentando rápidamente. Así 
lo demuestra también un estudio1 de la consultora de la cadena de suministro alemana 
Miebach Consulting del año 2020: las empresas encuestadas afirmaron que desean 
duplicar el número de las iniciativas sostenibles ya implantadas en las empresas durante 
los próximos años. Y WIKUS anota su registro hoy mismo: las medidas y los procesos de 
las actividades de RSC propias y de los socios comerciales tienen que ser probados 
mediante una certificación para poder establecer una relación comercial. Por lo tanto, para 
los clientes, los proveedores y las partes interesadas que intervienen a nivel mundial, la 
calificación de EcoVadis se ha convertido en un indicador importante para evaluar la 
sostenibilidad de las empresas y sus prácticas medioambientales y sociales en su cadena 
de suministro. 
 
«Queremos enviar una señal importante a nuestros clientes, proveedores y al público en 
general con la certificación implementada activamente por EcoVadis», afirma el Dr. técn. 
Jörg H. Kullmann, presidente de la junta directiva de WIKUS. «Gracias a nuestro 
compromiso, podemos ayudar también a nuestros socios a alcanzar sus propios objetivos 
de sostenibilidad.» 
  

COMUNICADO DEPRENSA 
 

https://www.wikus.de/de/
https://www.wikus.de/de/unternehmen/aktuelles-und-termine/neuigkeiten/bronze-auszeichnung-der-wikus-gruppe-im-csr-rating-von-ecovadis
https://www.wikus.de/de/unternehmen/aktuelles-und-termine/neuigkeiten/bronze-auszeichnung-der-wikus-gruppe-im-csr-rating-von-ecovadis
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Una cadena de suministro que cumple con la RSC ofrece ventajas en el mercado y 
protege los puestos de trabajo 
 

EcoVadis no solo permite a las empresas evaluar su propia actuación en materia de RSC. 
También permite que los equipos de adquisición de las empresas auditadas utilicen las 
bases de datos de EcoVadis para evaluar el rendimiento en materia de sostenibilidad de 
socios y proveedores. En virtud del «Proyecto de ley sobre la diligencia debida de las 
empresas en las cadenas de suministro»2, que entrará en vigor en Alemania en 2023, y de 
la obligación asociada de asumir la responsabilidad de la observancia de los derechos 
humanos y la protección del medio ambiente en la cadena de suministro, cada vez es más 
importante someter a los proveedores a una comprobación. El esfuerzo merece la pena: si 
las empresas interconectadas aplican correctamente los requisitos, se reduce el número de 
interrupciones en la cadena de suministro y se minimizan los costes gracias a las medidas 
de colaboración. En última instancia, una actuación más sostenible permite desarrollar 
ventajas de imagen y de mercado y aumentar el crecimiento y el empleo.  
 
«¡La sostenibilidad asegura el empleo!» Michael Möller, director gerente y comercial del 
grupo empresarial y de ventas de WIKUS, está convencido de ello, y añade: «La 
certificación confirma algo a lo que siempre hemos dado mucho valor y que nos posiciona 
para el futuro. Demuestra que nuestros procesos internos cumplen las normas sociales y 
éticas y que WIKUS es un socio fiable dentro de la cadena de suministro global.»  
 
La calificación de EcoVadis no solo evalúa los puntos fuertes y las medidas de RSC ya 
adoptadas en la empresa, sino que también identifica oportunidades y estrategias de 
optimización. El objetivo de WIKUS: aprovechar esta oportunidad, derivar y aplicar formas 
de mejorar continuamente el rendimiento de la RSC y motivar a los proveedores para que 
lo apliquen con el fin de aspirar a una distinción aún mejor en el segundo intento en 2022.  
 
Acerca de EcoVadis 
 
La empresa EcoVadis fue fundada en 2007 y está considerada el mayor proveedor de 
calificaciones de sostenibilidad empresarial del mundo. Actualmente, existe una red 
mundial de más de 75.000 empresas calificadas. EcoVadis es una plataforma colaborativa 
cuyas valoraciones en materia de RSC ayudan a las empresas a supervisar las prácticas 
medioambientales, éticas y sociales de sus proveedores en más de 190 categorías de 
compra y 150 países. A nivel mundial, la calificación de EcoVadis se ha convertido en un 
indicador importante para evaluar la sostenibilidad de las empresas y sus prácticas 
medioambientales y sociales. La evaluación se basa en normas internacionales de RSC, 
como los Principios del Pacto Mundial, los Convenios de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), la Iniciativa de Presentación de Informes Globales, la norma ISO 26000, los 

https://ecovadis.com/
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principios CERES, y los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, también conocidos como el Marco Ruggie. 
 
Fuentes:  
1 Miebach Consulting: estudio de 2020, gestión sostenible de la cadena de suministro “¿Cómo puede la 
sostenibilidad convertirse en un factor natural dentro de la cadena de suministro?“, noviembre de 2020.  
2 Gobierno Federal: Ley sobre Cadenas de Suministro, mayor protección para las personas y el medio 
ambiente en la economía mundial, marzo de 2021. 

 
Para más información, visite la página www.wikus.de. 

https://www.dvz.de/fileadmin/user_upload/_temp_/Miebach_Consulting_Studie_Sustainable_SCM_2020_DE.pdf
https://www.dvz.de/fileadmin/user_upload/_temp_/Miebach_Consulting_Studie_Sustainable_SCM_2020_DE.pdf
https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/lieferkettengesetz-1872010
https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/lieferkettengesetz-1872010
https://www.wikus.de/de/unternehmen/aktuelles-und-termine
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Acerca de WIKUS 
 
WIKUS: MÁXIMA CALIDAD «MADE IN GERMANY»  
WIKUS es uno de los líderes del mercado mundial del corte de metales y el mayor fabricante de cintas de 
sierra de Europa. Los usuarios de las industrias de producción/comercio de acero, fundición, fabricación de 
máquinas/herramientas, aeroespacial, automotriz, construcción, energía y muchos más sectores confían en 
las soluciones altamente eficientes de WIKUS.  
 
Con los mejores materiales, unos procesos de producción de vanguardia y controles de calidad continuos, 
WIKUS-Sägenfabrik (Spangenberg, norte del estado alemán de Hesse) garantiza los más altos estándares 
en la producción de cintas de sierra de alta tecnología desde 1958. Al mismo tiempo, esta empresa de 
dirección familiar establece tendencias decisivas de productos y tecnología en el mercado, gracias a su gran 
capacidad de innovación. Además de la gama de productos de alto rendimiento, WIKUS ofrece servicios 
integrales adaptados a cada producto. Mediante empresas asociadas, así como empresas de ventas y 
servicios ubicadas en todo el mundo, WIKUS ofrece asistencia competente y personal in situ. 
 
WIKUS-Sägenfabrik       Contacto de prensa: 
Wilhelm H. Kullmann GmbH & Co. KG      Diana Thiel 
Melsunger Str. 30        Responsable de marketing 
34286 Spangenberg         
Alemania 
 
Tel.: +49 5663 500 0        Tel.: +49 5663 500 109 
Fax: +49 5663 500 57        marketing@wikus.de 
info@wikus.de         
www.wikus.de   
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