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Los esfuerzos de Cooper Standard para avanzar juntos y superar los desafíos, 
combinados con la mayor disponibilidad de vacunas y el aumento pronosticado 
de los volúmenes de producción, están trayendo un optimismo renovado.  
 
Como se mencionó en nuestra llamada de ganancias del primer trimestre de 
2021, tuvimos un sólido desempeño operativo y una mejora de márgenes, 
incluido tarjetas de resultados verdes del cliente de 98 %, tarjetas de resultados 
verdes de lanzamientos de 98 % y $18 M en ahorros de fabricación. Los 
volúmenes de producción se mantienen consistentes y se anticipa que mejorarán 
en junio. Incluso, en julio deberíamos ver volúmenes mayores. Nos mantenemos 
enfocados en exceder las expectativas a diario, buscando continuamente 
oportunidades para entregar resultados a todas las partes interesadas. Dicho 
esto, debemos garantizar que nuestro equipo esté listo para lograr un segundo 
semestre más sólido, con el mismo compromiso con la seguridad y la calidad.  
 
Me enorgullece informar que nuestro Informe de responsabilidad corporativa de 
2020, “Stronger: Team, Partnerships, Business” fue publicado recientemente en 
cooperstandard.com. El informe abarca el avance hacia un desempeño de clase 
mundial en todas las áreas de nuestro negocio, con nuevos objetivos en cuanto a 
energía renovable y reducción de desechos, y proporciona actualizaciones sobre 
otras iniciativas comerciales como nuestras actividades de diversidad, inclusión y 
pertenencia. Dedique un tiempo a leer sobre el importante trabajo que se está 
realizando y nuestros logros en temas importantes para todas nuestras partes 
interesadas, incluidos nuestros empleados. 

 
Como mencioné previamente, el Equipo de liderazgo mundial invita a los 
empleados a considerar recibir la vacuna contra el Coronavirus cuando esté 
disponible en sus áreas. Igualmente, recuerda a todos seguir tomando las 
medidas de seguridad para reducir la exposición y la propagación del virus. 
Consulte los detalles adicionales que se encuentran en la columna de la derecha. 
Me complace informar que a medida que las tasas de vacunación aumentan y las 
pautas gubernamentales y de salud mejoran, también se está actualizando el 
"Safe Return to Operations Plan" (Plan de retorno seguro a las operaciones) de 
Cooper Standard. Anticipamos que a medida que se incrementan las tasas de 
vacunación, las sedes podrán empezar a avanzar hacia nuevas fases que 
flexibilizarán algunas pautas respecto al COVID-19.  
 
A pesar de que los casos de COVID-19 se están reduciendo en la mayoría de 
nuestras ubicaciones, debemos recordar que algunos países aún presentan cifras 
mayores. Con gran solidaridad comparto el fallecimiento de un empleado en 
nuestra sede de Varginha, Brasil. Enviamos nuestras más sinceras condolencias 
a la familia, amigos y colegas de Clezio Oliveira. Al 7 de mayo, la empresa tuvo 
un total de 47 empleados con un caso activo de COVID-19. 
 
Gracias por sus esfuerzos durante toda la pandemia para obtener resultados y 
mantener la seguridad para usted y los demás.  

 
 
 

Jeff Edwards 
Presidente y CEO 

 

Consulte el Informe de responsabilidad corporativa de Cooper 
Standard en www.cooperstandard.com 

 
Invitación a vacunarse 
Estudios han mostrado que algunas personas que han 
contraído COVID-19 pueden tener síntomas como fatiga 
y pérdida del olfato y gusto tiempo después de 
recuperarse del virus. La vacunación no solo protegerá 
contra el virus, sino que en el indeseado caso de que lo 
contraiga, evitará un caso grave que le deje síntomas 
persistentes. También hay informes de que algunos 
pacientes no vacunados, con síntomas prolongados de 
COVID-19, podrían recuperarse de los síntomas 
después de la vacunación. 
 
Contacte a su departamento de RR. HH. local y no se 
presente a trabajar si usted: 
• Tiene síntomas de fiebre (38 °C/100,4 °F o más) o 

gripe 
• Ha recibido la indicación por parte de su 

departamento de salud local o su proveedor de 
servicios de salud de autoaislarse o 
permanecer en cuarentena 

• Ha estado en contacto cercano con alguien que 
haya dado positivo o esté en estudio por COVID-19 
en los últimos 14 días 

 
Directrices COVID 
• Lávese las manos con frecuencia 
• No estreche la mano al saludar 
• Cúbrase la boca al toser o estornudar 
• Mantenga una distancia de 1 a 2 metros (3 a 6 pies) de 

otras personas 
• Haga reuniones cortas 
• Limite el transporte público 
• Evite espacios concurridos 
• Quédese en casa si está enfermo 

 
Recursos para informar sobre asuntos de ética 
• Su supervisor o gerente 
• Cualquier integrante del equipo de Recursos Humanos 
• El Departamento legal o la Oficina de ética y 

cumplimiento 
(ethicsandcompliance@cooperstandard.com) 

• Cualquier integrante del Comité de ética 
global y cumplimiento 

• Cooper Standard IntegrityLine, de forma 
anónima si lo desea*, en 
www.csintegrityline.com 
*Tenga en cuenta que algunos países en los que 
operamos no permiten hacer informes 
anónimos. 
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