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SLCP 2019 Operations
Invitación a pre-registrarse para los eventos de lanzamiento en México
Estimados señores,
Por medio de este correo electrónico, estamos midiendo el interés para un evento de lanzamiento de SLCP en Puebla,
Ciudad de México y/o Guanajuato a mediados de septiembre. Esperamos verlo en uno de estos lugares.
¿Quién es SLCP?
Social and Labor Convergence Program (SLCP) desarrolló el Converged Assessment Framework (CAF), que apunta a
mejorar las condiciones de trabajo en las cadenas de suministro globales a través de la eliminación de las necesidades
generadas por múltiples auditorías de cumplimiento social. El CAF reduce la necesidad de metodologías de auditoría
actuales al entregar un conjunto de datos verificados que pueden ser utilizados por los estándares y las marcas.
El año pasado lanzamos operaciones en China y Sri Lanka llamada 2018 Light Operation. Alrededor de 200 fábricas
participaron. Este año estamos iniciando operaciones en México, India, Taiwán, España, Turquía, Estados Unidos e
Indonesia (proyecto piloto con ILO/BetterWork) con un estimado de 1,250 fábricas. SLCP es impulsado por sus más
de 200 signatarios, incluidos fabricantes, marcas, asociaciones industriales, estándares y otras organizaciones sin
fines de lucro, para obtener una lista completa de nuestros signatarios, consulte nuestro sitio web.
¿Cuáles son los beneficios?
SLCP proporciona los siguientes beneficios para las fábricas:
• Abordar la fatiga de la auditoría reduciendo el número de auditorías sociales
• Oportunidad para medir las prácticas de empleo
• Redistribuir recursos hacia acciones de mejora.
• Fomentar la confianza y la colaboración a través del proceso de verificación SLCP
¿Qué podemos esperar en los eventos de lanzamiento?
Los eventos de lanzamiento son seminarios de un día en los que nos presentaremos y ayudaremos a las fábricas y
sus socios comerciales a desarrollar su comprensión del proceso SLCP. Fábricas y Cuerpos Verificadores, comparten
sus experiencias de 2018 Light Operation, SLCP presenta planes de operaciones para 2019 en México, y marcas
firmantes presentan sus planes de adopción de SLCP. Los eventos se realizarán en español. Se proporcionarán
bebidas, aperitivos y almuerzo.
¿Quién debería venir al evento de lanzamiento?
La participación está abierta a representantes de fábricas, proveedores y marcas que operan en la industria de
textiles, vestimenta y calzado. Como nos centraremos en comprender el SLCP y en cómo implementarlo dentro de
su propia empresa, recomendamos enviar a los responsables de la toma de decisiones y a los miembros de su equipo
para la RSE / sostenibilidad / cumplimiento.
¿Cuál es el costo para asistir y cómo registrarse para el evento?
El evento es gratuito y puede asistir a más de un evento. Puede pre-registrarse para asegurar su lugar en el evento.
Se le informará una vez que el calendario del evento sea definitivo y se le pedirá que complete su registro en ese
momento. Pre-registro aquí.
Para obtener más información, visite nuestro sitio web. También puede acceder a las preguntas frecuentes en
nuestro servicio de asistencia digital o enviar una solicitud propia allí.
Esperamos verlo en uno de nuestros eventos de lanzamiento de SLCP. ¡Utilice el enlace de registro para decirnos si
está interesado en venir!
Un cordial saludo,
El equipo de SLCP

