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Estoy orgulloso del esfuerzo de nuestro equipo y de las medidas proactivas 
que ha puesto en marcha para abordar las recientes interrupciones externas 
que han afectado a nuestro negocio, como las inclemencias climáticas o la 
escasez en la cadena de suministro. A pesar de estas dificultades, nuestro 
equipo ha logrado un rendimiento sólido en cuanto a finanzas, calidad y 
seguridad. 
 
Cooper Standard sigue reactivando su actividad en la industria automotriz. 
Aunque las dificultades anteriores influyeron negativamente en los volúmenes 
de producción, esperamos que la demanda de productos aumente en la 
segunda mitad del año. Tenemos más de 150 lanzamientos previstos solo 
para 2021. Como preparación para este crecimiento previsto, es importante 
que sigamos manteniendo la estabilidad en las operaciones globales y que 
identifiquemos las dificultades rápidamente, con el fin de buscar ayuda tan 
pronto como sea necesario. 
 
Además de la COVID-19, la industria automotriz está en continua 
transformación. La tendencia por la que más me preguntan es la de los 
vehículos eléctricos (EV) y cómo este cambio en el mercado afectará a 
nuestro negocio. Aunque puede que la demanda relacionada con productos 
combustibles disminuya con el tiempo, el mercado de EV brinda muchas 
oportunidades a Cooper Standard. Nuestros equipos aplican la experiencia 
de las líneas de producto de combustible y frenos y transferencia de fluidos 
para satisfacer las necesidades de EV, como el calentamiento y la 
refrigeración de las baterías. De hecho, 25 de los 150 lanzamientos previstos 
están relacionados con los vehículos eléctricos, y Cooper Standard es 
proveedor en 16 de las 25 plataformas de EV principales de todo el mundo. 
 
Aunque seguimos mostrando nuestra resiliencia en muchos aspectos, es 
esencial no pasar por alto los riesgos y hacer lo posible por identificarlos y 
mitigarlos cuanto antes. Esto es especialmente importante para la seguridad. 
Nuestra cultura de máxima seguridad espera que todos los empleados 
tengan un papel activo en su propia seguridad y en la de los demás. Dedique 
tiempo a conocer su entorno para evitar posibles riesgos y prevenir que 
ocurran incidentes de seguridad, desde pequeños resbalones hasta lesiones 
más importantes. Esto también se aplica a las pautas de seguridad para 
prevenir la COVID; sigan respetando las conductas seguras tanto dentro 
como fuera de nuestras instalaciones. A 12 de marzo, la empresa tenía un 
total de 53 empleados que se consideran casos activos de COVID-19. 
 
Gracias por su compromiso permanente para ofrecer valor sostenido a todas 
las partes interesadas. Confío en que, manteniendo el foco en la seguridad 
de nuestros empleados, ofreciendo productos de calidad a los clientes e 
influyendo positivamente en nuestras comunidades, estaremos listos para 
abordar los retos que nos plantee este año. 

 
Jeff Edwards 
Presidente y director general 

 
 

 
 
 

Póngase en contacto con su departamento 
local de RR. HH. y no acuda al trabajo si: 
• Tiene síntomas como fiebre (38 ºC o más) 

o gripales. 
• Le ha indicado el departamento de salud 

local o un profesional sanitario que se 
someta a aislamiento o cuarentena de 
forma voluntaria. 

• Ha estado en contacto estrecho con alguien 
que haya dado positivo en COVID-19 o que 
se esté realizando las pruebas pertinentes 
en los últimos 14 días. 

 
Pautas para prevenir la COVID 
• Lavarse las manos con frecuencia 
• No estrechar la mano 
• Cubrirse al toser o estornudar 
• Mantener una distancia de 1 a 2 metros con 

otras personas 
• Acortar los encuentros 
• Limitar el uso del transporte público 
• Evitar los espacios abarrotados 
• Quedarse en casa en caso de enfermedad 

 
Recursos de comunicación de cuestiones 
éticas 
• Su supervisor o responsable. 
• Cualquier miembro del equipo de RR. HH. 
• El departamento jurídico o la oficina de 

Ética y Cumplimiento 
(ethicsandcompliance@cooperstandard.com). 

• Cualquier miembro del Comité 
Global de Ética y Cumplimiento. 

• Cooper Standard IntegrityLine, de 
forma anónima si así lo desea*, en 
www.csintegrityline.com 
*Tenga en cuenta que, en algunos países en 
los que operamos, no se permite la realización 
de determinadas comunicaciones 
anónimas. 

 
NO SE PIERDAN NUESTRAS 
ACTUALIZACIONES MENSUALES 
Se publicarán cartas mensuales en el sitio web de 
Cooper Standard en: 
https://www.cooperstandard.com/covid-19- 
employee-communications. Usen 
la contraseña: CSTeamwork para acceder 
(atención: la contraseña es sensible al uso de 
mayúsculas). 
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