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Aunque la temperatura empieza a subir en muchas regiones, la 
demanda de producción en la industria automotriz no aumenta tan 
rápido como parecían indicar los lanzamientos de los clientes debido a 
la continua escasez de microchips. En julio, la demanda ha sido 
ligeramente inferior a la del mes de junio, aunque seguimos previendo 
grandes lanzamientos para finales del tercer trimestre y ya en el cuarto, 
que es cuando se espera una mejora de los problemas de suministro. 
Nuestros equipos de fabricación se están preparando para una 
demanda mucho mayor, aunque también están aprovechando 
oportunidades de mejora continua como proyectos de fabricación 
ajustada, formación y «búsquedas de energía» con vistas a un posible 
ahorro energético.  
  
Lamentablemente, en junio se ha producido un aumento de los 
incidentes de seguridad. La empresa sigue logrando su objetivo de talla 
mundial, pero es importante que nuestro foco en la seguridad no se 
tambalee y siga siendo la prioridad principal. Resulta alentador ver una 
mejora continua de los casos de COVID en la mayoría de las regiones, 
así como el aumento de las tasas de vacunación. A 9 de julio, la 
empresa tenía un total de 30 empleados que se consideran casos 
activos de COVID-19, que es la cifra más baja que hemos registrado 
desde que empezamos con el seguimiento de los casos en agosto de 
2020.   

  
Hay tres novedades que me gustaría destacar. En primer lugar, a 
medida que la sostenibilidad cobra importancia en el ámbito de nuestro 
negocio y las partes interesadas, la empresa ha establecido 
recientemente un Consejo de sostenibilidad global para seguir 
impulsando actividades en esta área. Para Cooper Standard, siempre 
ha sido una prioridad hacer negocios de una forma ética y responsable. 
Este consejo se centrará en el desarrollo de una estrategia integral 
centrada en cuestiones medioambientales, sociales y de gobierno 
corporativo con objeto de asegurar que la actividad de Cooper Standard 
siga siendo sostenible por muchos años. 
  
En segundo lugar, estoy entusiasmado con el próximo lanzamiento de 
CS Connect, una nueva herramienta de comunicación digital para 
TODOS los empleados, incluido el personal contratado por horas. La 
empresa siempre ha podido comunicarse fácilmente con los empleados 
asalariados mediante el uso de herramientas electrónicas como el 
correo electrónico. Ahora, por primera vez, todos los empleados tendrán 
acceso a las comunicaciones mediante una aplicación para el móvil o 
de escritorio. CS Connect permitirá a los empleados acceder 
directamente a las novedades de Cooper Standard y a los recursos 
importantes en función de su ubicación y sus intereses. Esté atento a 
las actualizaciones en su entorno de trabajo en las próximas semanas. 

  
Por último, me complace anunciar que seguimos recibiendo el 
reconocimiento de nuestros clientes por una calidad excepcional. 
Recientemente, 20 de nuestras ubicaciones han recibido un premio a la 
calidad de GM, y nuestra planta Kunshan 1 también ha recibido un 
premio de calidad de CJLR (Chery Jaguar Land Rover). Además, 
durante el mes de junio, hemos superado nuestro objetivo anual de IpB 
(incidentes de calidad por mil millones). Este es un gran ejemplo del 
compromiso permanente que nuestro equipo tiene con la excelencia.  

  
Gracias por su compromiso continuo y su enorme trabajo. 

  

Jeff Edwards 
Presidente y consejero delegado 

  

  

Próximamente 

CS Connect es la nueva herramienta de 

comunicación digital para empleados de Cooper 

Standard. Esté atento a las novedades sobre el 

lanzamiento en su ubicación. 
  

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. 
  

  
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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