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Los esfuerzos de Cooper Standard para movilizarse y superar dificultades, 
sumados a una mayor disponibilidad de las vacunas y al aumento previsto de los 
volúmenes de producción, nos han hecho recuperar el optimismo.  
 
Como mencionamos en la presentación de los resultados del primer trimestre de 
2021, logramos sólidos resultados operativos y una mejora del margen, incluidos 
un 98 % de sistemas de puntuación del cliente en nivel verde, un 98 % de 
sistemas de puntuación de lanzamientos en nivel verde y 18 millones de USD de 
ahorro en costes de fabricación. Los volúmenes de producción se mantienen 
constantes con una mejora prevista para junio, e incluso esperamos que sigan 
aumentando para el mes de julio. Seguimos centrados en superar las 
expectativas día a día, buscando en todo momento oportunidades para lograr 
resultados para todas las partes interesadas. Dicho esto, necesitamos 
asegurarnos de que nuestro equipo está preparado para una aceleración en el 
segundo semestre con el mismo compromiso en cuanto a seguridad y calidad.  
 
Me complace comunicar que nuestro Informe de Responsabilidad Corporativa 
2020, «Stronger: Team, Partnerships, Business», acaba de publicarse en 
cooperstandard.com. El informe abarca el progreso hacia un rendimiento de 
primera categoría en todas las áreas de nuestra empresa, con nuevos objetivos 
en cuanto a energías renovables y reducción de residuos, e incluye novedades 
sobre otras iniciativas empresariales tales como las actividades de diversidad, 
inclusión y pertenencia. Tómese un tiempo para leer sobre la importante labor 
que se está realizando y nuestros logros en cuestiones relevantes para todas las 
partes interesadas, incluidos nuestros empleados. 

 
Como ya se ha mencionado, el equipo de liderazgo global alienta 
encarecidamente a los empleados a que se planteen la posibilidad de recibir la 
vacuna del coronavirus una vez que esté disponible en su zona, y recuerda a 
todos la necesidad de seguir aplicando las medidas de seguridad para reducir la 
exposición y la propagación del virus. Consulte más detalles en la columna de la 
derecha. Me complace anunciar que, a medida que aumentan las tasas de 
vacunación y se mejoran las directrices gubernamentales en materia de salud, 
también se está actualizando el plan Safe Return to Operations Plan de Cooper 
Standard. Prevemos que, conforme aumenten las tasas de vacunación, las 
distintas ubicaciones podrán avanzar hacia nuevas fases en las que se aliviarán 
algunas de las pautas para prevenir la COVID.  
 
Aunque el número de casos de COVID sigue en descenso en la mayoría de 
nuestras ubicaciones, debemos tener presente que algunos países siguen 
registrando un elevado número de casos. Con gran pesar, anuncio el 
fallecimiento de uno de los empleados de nuestras instalaciones de Varginha, 
Brasil. Trasladamos nuestro más sincero pésame a la familia, los amigos y los 
compañeros de Clezio Oliveira. A 7 de mayo, la empresa tenía un total de 
47 empleados que se consideran casos activos de COVID-19. 
 
Gracias por sus esfuerzos durante la pandemia para lograr resultados y 
protegerse.  

 
 
 

Jeff Edwards 
Presidente y director general 

 

Consulte el Informe de Responsabilidad Corporativa  
de Cooper Standard en www.cooperstandard.com 

 
Recomendación de vacunarse 
Hay estudios que demuestran que algunos de los que 
contrajeron la COVID-19 pueden sufrir síntomas como 
cansancio y pérdida de olfato y gusto mucho después de 
haberse recuperado. La vacuna no solo evitará contraer 
el virus, sino que, en el improbable caso de que eso 
ocurra, evitará que se convierta en un caso grave con 
síntomas persistentes. Además, hay informes que 
afirman que, en algunos casos, los pacientes no 
vacunados con síntomas prolongados de COVID-19 
pueden aliviar tales síntomas con la vacunación. 
 
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. 
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