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Monitorizamos los riesgos y priorizamos las oportunidades teniendo en cuenta las expectativas de los clientes y actores 

implicados, así como sus prácticas voluntarias y regulaciones, las prácticas recomendadas del sector, las tendencias en los 

informes financieros y de sostenibilidad, y los temas emergentes en las noticias y redes sociales.

Algunos de los problemas actuales de mayor prioridad en torno a la sostenibilidad son los siguientes:

 • Repuesta ante la crisis por la COVID-19 y ayuda para nuestros clientes, empleados y comunidades.

 • Cambio climático, eficiencia energética, energía renovable y transporte sostenible.

 • Prácticas responsables de la cadena de suministro, incluidos tanto los derechos humanos como  

  la seguridad y el bienestar de los trabajadores en nuestra cadena de suministro.

 • Residuos, reciclaje y economía circular.

 • Productos sostenibles.

Amazon utiliza una variedad de mecanismos para incorporar la sostenibilidad en toda la empresa. Integramos las prácticas 

de sostenibilidad en nuestras operaciones diarias mediante el establecimiento de objetivos, las métricas y las revisiones 

comerciales trimestrales.

El Nominating and Corporate Governance Committee de la Junta Directiva de Amazon supervisa las políticas y medidas 

ambientales, sociales y de gobernanza corporativa que se contemplan en The Climate Pledge. Además, este comité también 

analiza los riesgos relacionados con las operaciones, la cadena de suministro y la interacción con los clientes, y monitoriza las 

políticas y medidas de Amazon en relación con los derechos humanos y las prácticas empresariales éticas.

En el área del cambio climático en particular, estamos desarrollando herramientas para detectar y administrar los riesgos 

relacionados con el tiempo y el clima en nuestra empresa. La base de este trabajo es la Iniciativa de datos de sostenibilidad 

de Amazon (ASDI), una fuente global y autorizada de datos de dominio público sobre el clima, el tiempo y la sostenibilidad. 

Junto con las herramientas analíticas de AWS, estos datos permiten realizar un trabajo científico de vanguardia y nos ayudan 

a elevar el estándar para los clientes.

Mecanismos para priorizar 
nuestro trabajo
En Amazon, adoptamos un enfoque de sostenibilidad que se basa en la ciencia y 
se centra en el cliente. Utilizamos un modelo estructurado de evaluación del ciclo 
de vida para medir y localizar los riesgos relacionados con el clima y el tiempo 
en nuestra cadena de valor. Asimismo, realizamos evaluaciones frecuentes de la 
aplicabilidad de la sostenibilidad para comprender los temas ambientales, sociales 
y de gobernanza más importantes del negocio en el corto, mediano y largo plazo.  
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Por ejemplo, con los datos meteorológicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) disponibles en 

la ASDI, los equipos de transporte de Amazon han podido predecir con mayor eficacia el modo en el que los fenómenos 

meteorológicos (tormentas de nieve, inundaciones, olas de calor, etc.) afectan la entrega de los paquetes a los clientes, y así, 

hemos podido proporcionarles plazos de entrega más precisos. El equipo de infraestructura de AWS también aprovecha los 

datos meteorológicos de la ASDI para evaluar mejor el impacto del clima en los centros de datos de AWS. Nuestro objetivo 

final es permitir que los clientes y proveedores utilicen las herramientas que estamos desarrollando internamente para 

mejorar la resiliencia climática.
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ABRIL DE 2020 

Amazon se une a European Alliance for a Green 

Recovery, formado por creadores de políticas, empresas y 

organizaciones, para respaldar la recuperación económica 

tras la COVID-19 y responder a la amenaza del cambio 

climático.

ENERO DE 2020 

En la Asamblea General de Virginia, Amazon se declara 

a favor de la legislación que prevé ampliar el uso de 

almacenamiento de energía para que continúe incorporando 

la energía renovable en la red eléctrica de Virginia.

DICIEMBRE DE 2019 

Amazon elogia públicamente el esfuerzo de la Unión Europea 

por alcanzar la neutralidad climática y se compromete a 

trabajar de forma conjunta con la nueva Comisión de la UE 

sobre el Pacto Verde Europeo.

AUGUSTO DE 2019 

Los directivos de Amazon hablan en la Cumbre de Energía 

de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales 

de Estados Unidos, donde imploran a los legisladores 

estatales que aceleren la implementación de las energías 

renovables en todo el territorio nacional.

JUNIO DE 2019 

Amazon apoya la legislación que se presenta en el 

Congreso de Estados Unidos para permitir que los 

proyectos de energía limpia reciban financiamiento 

mediante la creación de sociedades comanditarias que 

cotizan en bolsa (MLP).

JUNIO DE 2019 

Amazon firma una carta a la Comisión Europea en la que 

destaca la importancia de que las empresas adquieran 

energía renovable y fomentar que los Planes Nacionales 

de Energía y Clima eliminen las barreras impuestas a la 

compra de energía renovable.

MAYO DE 2019 

Amazon escribe a la Comisión de Corporaciones del 

Estado de Virginia (SCC) para fomentar la inclusión de más 

energías renovables y tecnologías limpias en un plan a 

largo plazo por parte de la compañía eléctrica más grande 

de Virginia.

FEBRERO DE 2019 

Amazon habla con la Asociación Nacional de Funcionarios 

Estatales de Energía (NASEO) de Estados Unidos sobre 

la importancia de la eficiencia energética y la energía 

renovable para nuestras operaciones comerciales, y 

para fomentar que los estados ayuden a apoyar el uso 

generalizado de los vehículos eléctricos.

Amazon y las políticas de 
sostenibilidad 
Incrementar el uso de energías renovables es útil para el planeta, beneficial para los 
negocios e importante para nuestros clientes. Como parte de nuestros esfuerzos en 
materia de sostenibilidad, en Amazon fomentamos el apoyo de políticas públicas 
que promuevan el acceso a energía limpia y su expansión. Seguiremos fomentando 
políticas que apoyen el uso de energía renovable para impulsar nuestras opera-
ciones. Desde 2016, hemos tomado las siguientes medidas para abordar los prob-
lemas relacionados con el cambio climático:

01 0

0 0

1

0
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DICIEMBRE DE 2018 
Amazon escribe a la Comisión de Servicios Públicos (PSC) 

de Georgia para abogar por una oferta sólida de energías 

renovables por parte de la compañía eléctrica de Georgia.

NOVIEMBRE DE 2018 
Amazon firma una declaración conjunta para pedir 

cambios en la política energética europea que permitan 

un acceso más sencillo a la energía renovable. Esta 

declaración busca reducir las barreras que obstaculizan el 

comercio y el seguimiento transfronterizo de la energía 

renovable entre los países miembros de la Unión Europea.

NOVIEMBRE DE 2018 
Amazon escribe una carta a la Comisión Europea en 

apoyo de la eliminación de las barreras legislativa para el 

aprovisionamiento de energías renovables por parte de las 

empresas.

SEPTIEMBRE DE 2018 
El personal de Amazon habla en la conferencia de la 

Midwest Governor’s Association (MGA) destacando el 

interés de la empresa en el acceso a energías renovables y 

la importancia de que los estados reduzcan los obstáculos 

para el acceso a dichas fuentes de energía.

DICIEMBRE DE 2017 
Amazon insta a la Comisión de la Unión Europea a establecer 

un objetivo del 35 % de energía renovable para 2030.

DICIEMBRE DE 2017 
Amazon escribe a la Comisión de Servicios Públicos de 

California (CPUC) a fin de respaldar un programa de recarga 

de vehículos eléctricos para la región de San Diego.

OCTUBRE DE 2017 
Amazon brinda su apoyo para la aprobación legislativa 

de un programa de energía ecológica creado por la 

compañía eléctrica de Florida que suministra energía a 

nuestras instalaciones en la región de Jacksonville.

OCTUBRE DE 2017 
Amazon escribe una carta a la Legislatura del estado de 

Ohio para respaldar un proyecto de ley que reduciría las 

restricciones sobre la ubicación de proyectos de energía 

eólica en el estado.

JUNIO DE 2017 
Amazon se une a la coalición “We Are Still In” para 

expresar su apoyo a la permanencia en el Acuerdo de París 

sobre el cambio climático.

ABRIL DE 2016 
Amazon se une a Apple, Google y Microsoft para presentar 

un informe amicus curiae para respaldar el Plan de Energía 

Limpia de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los 

Estados Unidos.
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Objetivos de desarrollo  
sostenible de la ONU
Los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) son un conjunto de 17 objetivos 
globales establecidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas que 
constituyen un plan de acción común en pos de la paz y la prosperidad presentes 
y futuras, tanto de las personas como del planeta. En Amazon, nuestros esfuerzos 
por trabajar con métodos sostenibles se ajustan de varias formas a estos objetivos. 
A continuación, descubre cómo nuestros programas cumplen con los ODS de las 
Naciones Unidas.

ECONOMÍA CIRCULAR

OPERACIONES SOSTENIBLES

PRODUCTOS Y EMBALAJE

LA NUBE

ASOCIACIONES

CADENA DE SUMINISTRO 

EMPLEADOS Y SOCIOS CLIENTES

COMUNIDAD
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Principios globales relacionados  
con los derechos humanos de Amazon
Nuestro compromiso consiste en garantizar que las personas, los trabajadores y la so-
ciedad que forman parte de toda nuestra cadena de valor sean tratados con dignidad y 
respeto fundamentales. Nos esforzamos por garantizar que los productos y servicios que 
proporcionamos se fabriquen y presten respetando totalmente los derechos humanos.

Aunque los gobiernos tienen el deber de proteger los derechos humanos, en Amazon asumimos nuestra responsabilidad de 

respetar y defender los derechos humanos reconocidos internacionalmente tratando de forma ética a nuestros empleados 

y a aquellos que forman parte de nuestra cadena de valor. Guiados por los Principios rectores de la ONU sobre las empresas 

y los derechos humanos, nos hemos comprometido a integrar el respeto de los derechos humanos en toda nuestra 

actividad. Evaluamos continuamente nuestras operaciones y nuestra cadena de valor para identificar, valorar y abordar los 

principales riesgos relacionados con los derechos humanos; hacemos partícipes a los principales interesados; y priorizamos 

aquellos ámbitos en los que tenemos más probabilidades de lograr cambios positivos para los trabajadores y la sociedad. 

Nuestro enfoque sobre los derechos humanos se basa en normas internacionales; cumplimos y respaldamos los Convenios 

fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo y la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU.

Nos hemos comprometido a invertir en nuestros empleados, en los trabajadores que fabrican nuestros productos y la 

sociedad en la que operamos. Estos principios describen nuestro enfoque sobre los derechos humanos en todos los 

aspectos de nuestra empresa.

Nuestro lugar de trabajo 

Nos esforzamos por proporcionar lugares de trabajo seguros, inclusivos y donde prime el respeto, tanto para nuestras 

propias actividades como en toda nuestra cadena de valor.

Lugares de trabajo seguros y saludables: Nos esforzamos por ser la organización más enfocada en la seguridad del 

mundo. Ofrecemos un entorno de trabajo limpio, seguro y saludable. La salud, el bienestar y la seguridad de nuestros 

trabajadores es nuestra prioridad número uno. Toda persona tiene derecho a un lugar de trabajo seguro y saludable 

con normas y prácticas adecuadas para comunicar y prevenir accidentes, lesiones y condiciones, procedimientos o 

comportamientos inseguros.

Diversidad e inclusión: Nos hemos comprometido con la diversidad y la inclusión en toda nuestra empresa. Buscamos 

personas de todos los orígenes que se unan a nuestros equipos y animamos a todos a ser auténticos, 

originales y a dar lo mejor de sí mismos.

Igualdad de oportunidades: Tenemos el compromiso de garantizar que todos los 

trabajadores sean tratados por igual y no toleramos ningún tipo de discriminación por motivos 

de raza, color, nacionalidad, género, identidad de género, orientación sexual, religión, capacidad 

diferente, edad, opinión política, embarazo, estatus migratorio, etnia, casta, estado civil o 
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familiar, o características personales similares en las prácticas de contratación y trabajo, como solicitudes de empleo, 

promociones, tareas, formación, salarios, beneficios y despidos. Nuestro objetivo es garantizar que las decisiones y 

acciones laborales se basen únicamente en consideraciones relacionadas con la empresa, centradas únicamente en la 

capacidad de la persona para realizar el trabajo, no en cómo sea la persona. Como se describe en nuestro Código de 

ética y conducta empresarial, no toleramos la discriminación ni el comportamiento violento o amenazante, ni el acoso.

Libre elección del trabajo: En nuestras actividades o cadena de valor, no toleramos el trabajo infantil, los trabajos 

forzosos o la trata de seres humanos en ninguna forma, incluido el trabajo esclavo, penitenciario, la servidumbre por 

contrato o el trabajo en condiciones de servidumbre.

Comunicación con el empleado: Valoramos la opinión del empleado. Creemos firmemente que redunda en el 

interés de nuestros empleados y de la empresa mantener una comunicación directa. La mejor manera de lograr 

un cambio positivo es que nuestros empleados continúen trabajando directamente con sus superiores en toda la 

empresa. Respetamos la libertad de asociación y el derecho de nuestros empleados a afiliarse, formar o no afiliarse a 

un sindicato u otra organización legal de su propia elección, sin temor a represalias, intimidación o acoso. Ofrecemos 

formación a los empleados sobre temas tratados en el Código de ética y conducta empresarial, incluida la forma de 

presentar reclamaciones anónimas a la Línea de ética de terceros de Amazon. Nos comprometemos a ofrecer a nuestros 

empleados un acceso adecuado a mecanismos de reclamación y medidas correctivas.

Nuestros proveedores 

Promovemos lugares de trabajo seguros, inclusivos y respetuosos con nuestros proveedores externos y proveedores 

de servicios. Buscamos proveedores comprometidos con estos mismos principios. Los Estándares de la cadena de 

suministro de Amazon establecen requisitos que rigen las normas y las condiciones laborales. Desarrollamos este 

compromiso a través de programas dedicados que comunican nuestras expectativas a los proveedores externos con 

los que trabajamos, supervisamos las condiciones laborales donde se fabrican los productos o servicios prestados, 

adoptamos planes para abordar problemas y realizar mejoras cuando sea necesario, e interactuamos con los distintos 

interesados que trabajan para abordar cuestiones específicas y sistémicas.

Cómo actuamos 

Integración en toda nuestra empresa: Esperamos y alentamos a todos quienes forman parte de nuestra empresa 

a integrar estos principios en su trabajo diario y a formar a los empleados para sensibilizarlos con respecto estas 

cuestiones. Nos esforzamos por evaluar y comprender el impacto de cada parte de nuestro negocio en los derechos 

humanos, para abordar y reducir los efectos negativos, y para invertir en las personas que están detrás de los productos 

y servicios que ofrecemos.

Mejora continua: Para asegurarnos de que seguimos manteniendo los estándares más altos, revisamos continuamente 

nuestras políticas y prácticas para asegurar la alineación con estos principios y proporcionamos información periódica 

actualizada a la alta dirección.

Colaboración: En apoyo de estos esfuerzos, valoramos la colaboración continua con un amplio conjunto de 

interesados, lo que nos ayuda a estar pendientes y conscientes de los impactos potenciales, tanto positivos como 

negativos, de nuestros productos y servicios en los derechos, intereses y bienestar de nuestros empleados, clientes y la 

sociedad de todo el mundo.
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Nuestra empresa 
Amazon se propone ser la empresa a nivel mundial más centrada en los clientes. Somos creadores apasionados y nos 

guían cuatro principios: la obsesión por el cliente en lugar del foco en el competidor, la pasión por crear, el compromiso 

con la excelencia operativa y el pensamiento a largo plazo. Aplicamos estos principios a todo lo que hacemos, incluso al 

modo de abordar los derechos humanos.

Nuestras operaciones: Amazon cree que las personas, los trabajadores y las comunidades que sostienen nuestro 

negocio deben recibir un trato digno y respetuoso. En 2019, contratamos aproximadamente a 798 000 trabajadores 

a jornada completa y media jornada en todo el mundo. Administramos nuestras operaciones, incluidas las personas 

que trabajan en ellas, según tres segmentos: América del Norte, Internacional y Amazon Web Services (AWS). Nuestras 

tiendas físicas y en línea nos permiten ofrecer cientos de millones de productos únicos para la venta por cuenta propia o 

a través de terceros. Proveemos servicios a los clientes por medio del abastecimiento, la fabricación, la venta y la entrega 

de millones de productos.

Nuestros productos: Los productos y dispositivos de Amazon ofrecen a los clientes una variedad de artículos que 

abarca diversas categorías, como moda, alimentos y bebidas, electrónica y artículos para el hogar. Los proveedores de 

Amazon que se encuentran alrededor del mundo producen, fabrican, ensamblan y proporcionan bienes o servicios que 

se venden y entregan a Amazon.

Vendedores de terceros: os terceros venden productos directamente a los clientes en Amazon.com y abarcan amplias 

categorías de productos. Amazon distribuye estos pedidos el vendedor los envía directamente al cliente. 

Distribución y logística: Más de 250 000 empleados a jornada completa trabajan en los centros logísticos de nuestra 

red global. Estos centros son el lugar donde todos los días se reúnen los empleados, la tecnología y la innovación 

para administrar la entrega de los pedidos a nuestros clientes. Las instalaciones operan en varios turnos al día y los 

empleados desempeñan distintos tareas, desde liderar equipos a embalar los pedidos y hacer los envíos de forma directa 

a los clientes. Distribuimos los pedidos de los clientes de diferentes maneras por medio de nuestra red de transporte. 

Operamos las redes de distribución y entrega de América del Norte e internacional, y mantenemos acuerdos de 

contratación y subcontratación con proveedores en algunos países. También realizamos entregas digitales y ofrecemos 

productos en nuestras tiendas físicas.

AWS: AWS ofrece más de 175 servicios completos desde los centros de datos alrededor del mundo. La huella de 

nuestra infraestructura global es la más amplia de todos los proveedores y aumenta de modo constante. Los equipos de 

AWS de todo el mundo están creando el futuro. Nuestros empleados resuelven una amplia variedad de desafíos técnicos 

y siempre se centran en el cliente. Millones de clientes, incluidas las empresas emergentes con un rápido crecimiento, 

las empresas más grandes y los organismos gubernamentales líderes, confían en AWS para operar su infraestructura de 

tecnología. Para obtener más información sobre AWS, visita aws.amazon.com/es.
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 Alianzas
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Muchos de los aspectos transversales sobre 
sostenibilidad a los que Amazon da prioridad 

mejoran gracias a las alianzas e iniciativas 
de colaboración con socios de la industria 

creíbles e innovadores.
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Advanced Energy Economy
Con el objetivo de promover la educación, el análisis y políticas para una energía 

limpia, Amazon se unió con Advanced Energy Economy (AEE), una asociación 

sin ánimo de lucro de empresas de energía limpia que se encarga de promover 

tecnologías para una energía limpia y accesible. AEE publica informes y reúne 

a las partes interesadas y a los defensores de las políticas energéticas con los 

legisladores estatales y federales para tratar cuestiones relacionadas con los ve-

hículos eléctricos, la energía renovable, la eficiencia energética y la red eléctrica 

inteligente.

Consejo Estadounidense de Energía Renovable
Para apoyar nuestro compromiso con la energía renovable, nos sumamos al 

Consejo Estadounidense de Energías Renovables (ACORE). Una organización de 

miembros sin ánimo de lucro que se dedica a consolidar Estados Unidos como 

un país seguro y próspero con energía limpia y renovable. ACORE organiza foros 

de liderazgo intelectual y crea asociaciones en la industria energética para dar 

a conocer los beneficios económicos, ambientales y de seguridad que ofrece la 

energía renovable.

Amader Kotha 
Amazon comenzó a trabajar con Amader Kotha Helpline en 2020. Amader 

Kotha Helpline ofrece a los trabajadores un mecanismo para informar y resolver 

las consultas sobre seguridad y otros temas en el sector de prendas de vestir 

en Bangladés. La línea de asistencia se estableció inicialmente como parte de 

un proyecto de la Alianza para la Seguridad de los Trabajadores de Bangladés 

después de la tragedia de Rana Plaza. En julio de 2018, la línea de asistencia 

pasó a ser una iniciativa independiente a disposición de todos los trabajadores 

del sector de prendas de vestir, con el respaldo de las fábricas y las marcas.

Amfori
En 2019, Amazon comenzó a trabajar con Amfori, una asociación empresarial 

líder a nivel mundial para el comercio libre y sostenible. Amfori agrupa a más de 

2000 minoristas, importadores, marcas y asociaciones de más de 40 países con 

el objeto de impulsar el desempeño social y mejorar la cadena de suministro 

mundial.

Advanced Energy Buyers Group
Amazon es miembro fundador de Advanced Energy Buyers Group (AEBG). La 

misión del grupo AEBG dirigido por empresas es comprometerse con políticas 

que permitan a los usuarios de energía no residencial satisfacer sus necesidades 

energéticas con energía de avanzada, mediante soluciones simples y flexibles 

basadas en el mercado. También se propone apoyar las políticas que faciliten la 

transición hacia un sistema eléctrico seguro, limpio, sólido, inteligente y accesible.
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Better Cotton Initiative
Amazon es miembro de Better Cotton Initiative (BCI), y juntos promueven la 

transición hacia el empleo de algodón más sostenible en los productos de 

indumentaria de la marca propia de  Amazon. BCI es una organización global 

sin ánimo de lucro con el programa de sostenibilidad en el uso de algodón más 

grande del mundo. El propósito de BCI es lograr que la producción global de 

algodón sea mejor para las personas que lo producen, para el entorno donde 

crece y para el futuro del sector.

Empresas por la Responsabilidad Social
Amazon es miembro de Empresas por la Responsabilidad Social (BSR), una 

organización sin ánimo de lucro que trabaja con socios en todos los sectores 

del comercio, la sociedad civil y el gobierno para construir un mundo justo y 

sostenible. Amazon participa en grupos de trabajo, como Future of Fuels (un 

proyecto de colaboración cuya misión es impulsar una transición sostenible 

hacia el transporte de carga comercial por carretera con baja emisión de dióxido 

de carbono), Clean Cargo Working Group (una iniciativa para reducir el impacto 

ambiental del transporte internacional de mercadería) y Tech Against Trafficking 

(una coalición de empresas tecnológicas que colaboran con expertos de todo el 

mundo con el fin de ayudar a erradicar la trata de personas mediante el uso de 

la tecnología).

BSR HERproject
Amazon se unió al proyecto HERproject de BSR, una iniciativa de colaboración 

que lucha por el empoderamiento de las mujeres con bajos ingresos que 

trabajan en las cadenas de suministro mundiales. HERproject reúne a marcas 

internacionales, sus proveedores y ONG locales y, de ese modo, incide en las 

mujeres y las empresas mediante las intervenciones en salud, inclusión finan-

ciera e igualdad de género. Desde su creación en 2007, HERproject ha trabajado 

en más de 700 lugares de trabajo de 14 países y ha incrementado el bienestar, 

la confianza y el potencial económico de más de 800 000 mujeres.

Carbon Leadership Forum 
Amazon se comprometió a patrocinar Carbon Leadership Forum, una iniciativa 

de colaboración entre los sectores industrial y académico con sede en la Univer-

sidad de Washington, orientado a reducir el carbono incorporado del diseño de 

edificios. Amazon participará en este grupo a fin de adaptar los estándares de 

la industria de la construcción para que aborden el carbono incorporado y las 

herramientas de cálculo para la industria de la construcción.

HERproject
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Centro de soluciones climáticas y energéticas 
Amazon se unió al Consejo empresarial de liderazgo ambiental en el  centro de 

soluciones climáticas y energéticas (C2ES) para trabajar hacia soluciones prác-

ticas para los desafíos climáticos y energéticos de todo el mundo. C2ES es una 

entidad independiente, no partidista y sin ánimo de lucro que trabaja para forjar 

soluciones prácticas al cambio climático. Mediante políticas y medidas firmes 

para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, promover la energía lim-

pia y fortalecer la resiliencia al impacto climático, C2ES trabaja con las empresas 

de la lista Fortune 500 a fin de coordinar las medidas y el apoyo empresariales 

para una política climática eficaz. 

City Harvest UK
En Reino Unido, Amazon se ha asociado con City Harvest London para 

aprovechar los excedentes de alimentos de un modo sostenible. City Harvest 

recaba comestibles en supermercados, restaurantes, elaboradoras y otros nego-

cios del sector alimentario, y los distribuye entre programas comunitarios que 

sirven comidas a personas en situación de vulnerabilidad.

Corporate Electric Vehicle Alliance, de Ceres
Amazon participó como miembro en el lanzamiento de Corporate Electric Vehi-

cle Alliance, de Ceres, una iniciativa que reúne a empresas centradas en realizar 

la transición hacia el uso de vehículos eléctricos. La alianza congrega a opera-

dores de flotas para que puedan compartir las prácticas recomendadas, entrar 

en contacto con los creadores de políticas y demostrar el valor de los vehículos 

eléctricos para el uso comercial.

Closed Loop Fund
Amazon ha destinado 10 millones USD al fondo Closed Loop Fund para pro-

mover el reciclaje de productos y embalaje. Por medio de la financiación de 

proyectos, este fondo les proporciona a las ciudades y empresas el acceso al 

capital necesario para incrementar las tasas de reciclaje en las comunidades de 

los Estados Unidos y establecer cadenas de suministro circulares.

Corporate Eco Forum
Amazon se unió a Corporate Eco Forum (CEF), un grupo cuya membresía solo se 

obtiene por invitación y que está integrado por grandes empresas que muestran 

un fuerte compromiso con la sostenibilidad como estrategia de negocio. La mis-

ión de CEF es ayudar a agilizar la innovación empresarial sostenible mediante la 

creación de un espacio neutral para que los altos líderes de empresas elaboren 

estrategias y compartan sus puntos de vista sobre las prácticas recomendadas. 
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Feeding America
Amazon está asociado con Feeding America para destinar los productos exceden-

tarios a las comunidades que los necesitan. Feeding America trabaja, por un lado, 

con la amplia red de Amazon para asociarse de manera estratégica con miembros 

de organizaciones sin ánimo de lucro y, por otro lado, con las instalaciones de Am-

azon para maximizar el efecto de las donaciones. La misión de Feeding America es 

alimentar a más de 37 millones de personas en Estados Unidos que pasan hambre 

a través de la red nacional de 200 bancos de alimentos miembro.

Global Optimism
En 2019, Amazon y Global Optimism fundaron conjuntamente The Climate 

Pledge, un compromiso para alcanzar la neutralidad en emisiones de carbo-

no para 2040. Global Optimism es una organización fundada por Christiana 

Figueres y Tom Rivet-Carnac, dos de los arquitectos del Acuerdo de París sobre 

cambio climático, con el fin de precipitar cambios transformadores y transver-

sales que reduzcan a la mitad las emisiones entre 2020 y 2030, hasta alcanzar 

la neutralidad para 2050 o incluso antes.

Good360 
Amazon se asoció con Good360 para donar a las personas más necesitadas 

los artículos que no se pueden vender. El propósito de Good360 es transmitir 

esperanza, dignidad y un sentido de nueva posibilidad para transformar la vida 

de las personas, familias y comunidades que sufrieron el impacto de desastres 

u otras circunstancias complejas. Good360 cuenta con más de 80 000 miem-

bros (colaboradores sin ánimo de lucro) a quienes redistribuyen los bienes que 

reciben de más de 400 donantes corporativos.

In Kind Direct
Amazon trabaja con In Kind Direct, una organización no gubernamental nacional 

del Reino Unido que administra la donación de productos excedentarios a 

entidades de todo el país. Desde que nos asociamos con In Kind Direct, hemos 

donado más de 8,7 millones de USD (7 millones de GBP) en productos. Solo en 

2019, donamos 1,2 millones de USD (1 millón de GBP) a más de 2 000 enti-

dades y de voluntariado del Reino Unido.

Innatura
Desde hace mucho tiempo, Amazon es socio de la organización alemana sin 

ánimo de lucro Innatura, que gestiona las donaciones de productos en especie 

para entidades sin ánimo de lucro. Por medio de esta asociación, Amazon ha re-

alizado donaciones a más de 1500 organizaciones benéficas y ayudó a casi 500 

000 personas y familias en Alemania con donaciones que incluyeron juguetes, 

calzado, vestimenta y artículos de farmacia, entre otros.
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Consejo de comercio y química verde
Amazon es miembro del Consejo de comercio y química verde (GC3), un grupo 

de colaboración formado por varias partes interesadas que impulsa la adopción 

comercial de la química ecológica y actúa como catalizador y guía de acciones 

en todas las industrias, sectores y cadenas de suministro.

Asociación Internacional de Tránsito Seguro
Amazon se unió a la Asociación Internacional de Tránsito Seguro (ISTA), una 

organización centrada en los problemas específicos del embalaje para el trans-

porte. ISTA es una asociación sin ánimo de lucro que establece los estándares 

para la optimización de recursos en embalajes diseñados para ser resistentes, 

sostenibles y eficaces.

Leather Working Group
Amazon se unió a Leather Working Group para respaldar la transición hacia el 

uso de cuero más sostenible en los productos de la marca Amazon. Leather 

Working Group se propone mejorar la industria de fabricación de cuero medi-

ante la adopción de criterios de prioridades ambientales, la difusión de prácti-

cas recomendadas y el establecimiento de directrices recomendadas para las 

mejoras continuas. 

The Nature Conservancy
A través del fondo Right Now Climate Fund, Amazon colabora con The Nature 

Conservancy (TNC) en la investigación, identificación, diseño e implementación 

en todo el mundo de soluciones naturales que permitan mitigar el cambio 

climático. TNC es una organización global sin ánimo de lucro dedicada a conser-

var las tierras y las aguas de las que depende toda vida. Tiene presencia en 79 

países y territorios, y ha sellado distintas asociaciones con el objetivo de crear 

sobre el terreno soluciones innovadoras y basadas en la ciencia para los retos 

más difíciles a los que se enfrenta el planeta, de modo que la naturaleza y las 

personas puedan prosperar conjuntamente.

Nest
En 2019, Amazon comenzó a trabajar con Nest, una organización sin ánimo 

de lucro centrada en la economía artesanal, para fomentar la inclusión de los 

trabajadores a nivel global, mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres en 

las fábricas y preservar valiosas tradiciones culturales alrededor del mundo. Nest 

emplea la transparencia radical, el desarrollo basado en datos y el acceso justo 

al mercado para poner en contacto a los artesanos, las marcas y los compra-

dores en un ciclo de valor centrado en lo humano.
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Plataforma RE-Source
Para abogar por cuestiones relacionadas con la compra de energía limpia, Ama-

zon es miembro de la Plataforma RE-Source. RE-Source es una alianza europea 

de partes interesadas que representan a compradores y proveedores de energía 

limpia para el abastecimiento corporativo de energía renovable. Es la primera 

y única plataforma de múltiples partes interesadas en Europa que reúne los 

intereses de compradores y vendedores con el fin de desbloquear el potencial 

de nuevos modelos de negocios, acelerar la transición a fuentes de energía 

asequible y ayudar a combatir el cambio climático.

Alianza de Compradores de Energía Renovable
Para respaldar un sistema sólido de energía limpia, Amazon se unió a la Alianza 

de Compradores de Energía Renovable (Renewable Energy Buyers Alliance, 

REBA). REBA es una alianza de grandes compradores de energía limpia, provee-

dores de energía y de servicios que, junto con las ONG asociadas, está desblo-

queando el mercado para todos los compradores de energía no residencial con 

el fin de liderar una transición rápida hacia un futuro con energía sin emisiones 

de carbono, más limpio y próspero.

Alianza Empresarial Responsable
Amazon se unió a la Alianza Empresarial Responsable (RBA), una coalición de 

empresas sin ánimo de lucro comprometida con la defensa de los derechos y el 

bienestar de los trabajadores y las comunidades de todo el mundo que se ven 

perjudicados por la cadena mundial de suministro de productos electrónicos. La 

RBA es la coalición más grande de industrias a nivel mundial que se dedica a la 

responsabilidad en la cadena de suministro de productos electrónicos.

Iniciativa de Trabajo Responsable
Amazon es miembro de la Iniciativa de Trabajo Responsable (Responsible Labor 

Initiative, RLI), una iniciativa conformada por varias industrias y partes interesa-

das a cargo de la Alianza Empresarial Responsable. RLI se centra en garantizar 

que los derechos de los trabajadores víctimas de trabajos forzados en cadenas 

de suministro mundiales se respeten y promuevan de manera coherente.

Responsible Minerals Initiative
Amazon se unió a Responsible Minerals Initiative (RMI), una iniciativa de la Alianza 

Empresarial Responsable, que proporciona herramientas y recursos a las empresas 

para tomar decisiones de abastecimiento que mejoren la conformidad normativa 

y respalden el abastecimiento responsable de zonas de alto riesgo afectadas por 

conflictos. RMI se fundó en 2008 y se ha convertido en uno de los recursos más 
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utilizados y respetados entre las empresas de un rango de sectores que abordan los 

problemas de abastecimiento mineral responsable en las cadenas de suministro.

SolarPower Europe
Amazon se unió a SolarPower Europe (SPE) para ayudar a fomentar el desarrollo 

de energía solar en toda Europa. SPE trabaja para garantizar que las soluciones en-

ergéticas basadas en energía solar tengan acceso a financiación y fondos en toda 

Europa, posicionándolas con los responsables políticos a nivel europeo y nacional, 

y comunicando de manera eficaz los beneficios de la energía solar y más.

Supplier Ethical Data Exchange
Amazon es miembro de Supplier Ethical Data Exchange (Sedex), una entidad sin 

ánimo de lucro que proporciona a los fabricantes y minoristas una plataforma 

para administrar los datos de abastecimiento responsable y monitorizar la mejo-

ra continua en todas sus cadenas de suministro.

Coalición de Ropa Sostenible
Amazon se unió a la Coalición de Ropa Sostenible (SAC), una alianza de la 

industria para la producción sostenible de ropa, calzado y productos textiles. La 

Coalición utiliza el índice Higg, un conjunto de herramientas para la medición 

estandarizada de las cadenas de valor destinado a todos los participantes de 

la industria. Estas herramientas miden el impacto ambiental y social a lo largo 

de toda la cadena de valor. Con esta información, la industria puede abordar la 

falta de eficiencia, mejorar el desempeño en materia de sostenibilidad y lograr 

la transparencia ambiental y social que exigen los consumidores.

Coalición de embalaje sostenible
Amazon se unió a la Coalición de embalaje sostenible (Sustainable Packaging 

Coalition, SPC), un grupo de trabajo de la industria comprometido con una 

visión ambiental más sólida en materia de embalaje. SPC recurre al fuerte apoyo 

de los miembros, a un enfoque bien fundado y basado en la ciencia, a las colab-

oraciones en la cadena de suministro y a la difusión continua para crear sistemas 

de embalaje que fomenten la prosperidad económica y un flujo sostenible de 

materiales.

Truckers Against Trafficking 
Amazon se unió al comité directivo de Tech Against Trafficking (TAT), una inicia-

tiva de las Empresas por la Responsabilidad Social (BSR). TAT es una alianza en-

tre empresas de tecnología que colaboran con expertos de todo el mundo con 

el fin de ayudar a erradicar la trata de personas mediante el uso de tecnología. 

TAT trabaja con la sociedad civil, las fuerzas de seguridad, las universidades, los 
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tecnólogos y las víctimas para incrementar y escalar el uso de tecnología y, de 

ese modo, prevenir, interrumpir y reducir la trata de personas, e incrementar y 

ampliar el acceso de los sobrevivientes a los recursos.

Tech Against Trafficking
Amazon se unió al comité directivo de Tech Against Trafficking (TAT), una inicia-

tiva de las Empresas por la Responsabilidad Social (BSR). TAT es una alianza en-

tre empresas de tecnología que colaboran con expertos de todo el mundo con 

el fin de ayudar a erradicar la trata de personas mediante el uso de tecnología. 

TAT trabaja con la sociedad civil, las fuerzas de seguridad, las universidades, los 

tecnólogos y los sobrevivientes para incrementar y escalar el uso de tecnología 

y, de ese modo, prevenir, interrumpir y reducir la trata de personas, e incremen-

tar y ampliar el acceso de los sobrevivientes a los recursos.

Textile Exchange
Amazon se unió a Textile Exchange para respaldar el compromiso con la indu-

mentaria sostenible. Textile Exchange es una organización global sin ánimo de 

lucro que detecta y comparte las prácticas recomendadas de cultivo, materiales, 

procesamiento, trazabilidad y fin de la vida útil de esos productos para reducir el 

impacto a nivel mundial de la industria textil en las aguas, los suelos, el aire y la 

población humana.

The Recycling Partnership
Amazon se unió a The Recycling Partnership para incrementar el acceso a la 

recogida selectiva de residuos urbanos en los Estados Unidos y mejorar dicho 

proceso. The Recycling Partnership apoya a los gobiernos locales y a las comuni-

dades mediante educación, infraestructura y mediciones relacionadas con la 

recogida selectiva de residuos urbanos.

Asociación Estadounidense para la Financiación  
de Energía Renovable
Amazon se unió a la Asociación para la Financiación de Energía Renovable (U.S. 

PREF), un programa de ACORE, para apoyar nuestro trabajo con los respons-

ables de formular políticas estatales y federales, y con otras partes interesadas a 

fin de brindar más oportunidades de energía renovable a los proveedores de la 

nube. U.S. PREF es un programa educativo que brinda información especializada 

sobre la forma en que funciona el mercado financiero de la energía renovable.

              www.TextileExchange.org
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