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Estimado/a lector/a:

Con la irrupción de la pandemia, el año 2020 ha 
planteado dificultades colosales a los trabajadores y las 
trabajadoras en todo el mundo. 

Los confinamientos, el teletrabajo y la distancia social han 
convertido a las pantallas en nuestro principal medio de 
comunicación. Sin embargo, las personas que fabrican esas 
pantallas y el hardware relacionado con ellas, han trabajado 
con demasiada frecuencia sin protección, y se les ha negado 
la posibilidad de opinar sobre su propia salud o seguridad. Su 
realidad ha estado marcada por la inseguridad y la exclusión. 

Por ello, 2020 ha sido también un año en el que Electronics 
Watch asumió grandes retos. Dimos los primeros pasos 
para que compradores públicos pudieran exigir un salario 
digno y eliminar las toxinas químicas de sus cadenas de 
suministro; desplegamos múltiples recursos en nuestro 
afán por identificar y eliminar cualquier tipo de trabajo 
forzoso en las cadenas de suministro de compradores 
públicos; pusimos en marcha mecanismos que permitieran 
a los trabajadores y las trabajadoras influir más eficazmente 
en su propia salud y seguridad laboral. Os invitamos a leer 
detenidamente lo más destacado de nuestros logros en 
este Informe Anual interactivo.

Nada de esto sería posible sin el compromiso de nuestros 
socios de monitorización repartidos por el mundo, que 
han encontrado nuevas formas de comunicarse con las 
personas trabajadoras, y de apoyarlas durante la pandemia. 
Celebramos la perseverancia de nuestros compradores 
públicos afiliados y su compromiso con la sostenibilidad 
y responsabilidad corporativa en estos tiempos política y 
económicamente tan difíciles. Juntos, nuestros socios de 
monitorización y nuestros afiliados continúan impulsando 
mejoras en las cadenas de suministro de la compra pública. 

Con la mirada puesta en 2021 y en un futuro más lejano, 
os invitamos a uniros a nosotros para acelerar un impulso 
para el cambio basado tanto en las exigencias de las 
personas trabajadoras como de los compradores públicos.

¡Adelante!

Sanjiv Pandita  
Presidente, Patronato

Björn Skorpen Claeson  
Director

http://electronicswatch.org
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Monitorización de las cadenas de suministro 
de los compradores públicos

* Nueve Evaluaciones de Riesgo en fábricas en China. 
Una de ellas constaba de 71 proveedores. 
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Actividades de monitorización:
  Monitorización del cumplimiento normativo

  Quejas relacionadas con derechos laborales 

  Evaluación de riesgos en las fábricas

Core Issues:
   Salud y seguridad en el trabajo

   Obligación de realizar horas extraordinarias 

   Restricciones a la libertad de asociación

   Sueldos bajos 

   Discriminación

   Violencia y acoso

   Uso excesivo de contratación temporal 

   Tasas de contratación a trabajadores/as migrantes

   Jornada laboral excesiva 

   Amenazas contra las personas que denuncian

   Infracción de las prácticas de estudiantes

   Restricciones al derecho de baja voluntaria.

   Contratación engañosa

http://electronicswatch.org
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Se realizó 1 
análisis de 

detección de 
riesgos de la 

cadena de 
suministro de 
un importante 

OEM, que incluía 
a 71 proveedores 
en China, entre 

los cuales de 
montaje final  

y componentes.

Se realizaron  
10 evaluaciones 

de riesgo  
en fábricas.

Se documentó 
y respondió 

a quejas 
relacionadas 
con derechos 
laborales en  
5 fábricas. 

Se realizaron 9 
investigaciones 

de cumplimiento 
normativo 
completas.

14 marcas 
identificaron 
fábricas que 

producen  
los productos 
que compran 

nuestros 
afiliados. 

Ampliamos 
nuestra base de 

datos de cadenas 
de suministro 
a 70 fábricas, 
y la pusimos a 
disposición de 

nuestros afiliados. 
Estas fábricas 

están vinculadas 
a 75 modelos 
de producto 
específicos. 9 
fábricas están 
vinculadas a 

componentes 
para modelos 
de producto 
específicos.

8 empresas 
informaron  
sobre sus  
propias 

conclusiones 
en materia de 
cumplimiento 

relativas a 
10 casos, en 
respuesta 
a nuestros 
informes. 

7 fábricas 
mejoraron las 
condiciones 

(verificado por 
Electronics 

Watch)

1 10 5 9 14 70 8 7

Monitorización de las cadenas de suministro de los compradores públicos

http://electronicswatch.org
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Monitorización de diferentes 
formas de trabajo forzoso

La mayor esperanza para eliminar 
el trabajo forzoso descansa en los 
trabajadores y las trabajadoras que 
exigen sus derechos. 

Tras recibir compensación, un grupo 
de trabajadores y trabajadoras 
compartieron su éxito con compañeros 
de otras fábricas. 

Estas personas trabajadoras migrantes 
contactaron con nuestro socio de 
monitorización para exigir sus derechos. 
Ahora trabajamos con este nuevo grupo 
para remediar la servidumbre por deudas 
y las violaciones de derechos laborales. 

Los socios de monitorización de 
Electronics Watch usan una amplia 
variedad de mecanismos de coacción 
para remediar el trabajo forzoso en las 
cadenas de suministro de los afiliados. 

En 2020 encontramos y trabajamos  
para corregir: 
l   La obligación de realizar horas extras, 

en fábricas de China, Filipinas, India, 
Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam.

Estudiantes 
forzados 
a realizar 
prácticas 

Tasas de 
contratación 

y costes 
relacionados

Restricciones 
al derecho 
a solicitar 

la baja 
voluntaria

Retención 
de los 

documentos 
de identidad 

de los 
trabajadores/
as migrantes 

Obligación 
de realizar 

horas extras

Las personas 
encargadas 

de seleccionar 
al personal 
prometen 
sueldos o 

bonificaciones 
que no se 

materializan  

Los 
trabajadores/

as no son 
informados 

sobre los  
productos 

tóxicos que 
manipulan

Sin diploma Sin salario Baja 
valoración 

en la 
evaluación del 
rendimiento 
o negación 

de las horas 
extras 

Sanciones

Servidumbre 
por deudas

No tienen 
acceso a sus 
pasaportes

Información engañosa o 
ocultación de información 

esencial

Atrapamiento

Exigencia de reparación por trabajo forzado

http://electronicswatch.org
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“ Oímos que habían 
indemnizado 
a otros 
trabajadores. Por 
eso empezamos 
a hablar con 
Electronics Watch”.

  Trabajadores y trabajadoras migrantes  
de la industria electrónica. 

l   Información engañosa por parte de las personas reclutadoras 
sobre salarios y bonificaciones que nunca se materializaron, en 
China, Malasia y Tailandia.

l   El trabajo forzoso de estudiantes en dos grandes fábricas de China.

l   Restricciones sobre el derecho de solicitar la baja voluntaria en 
cuatro grandes fábricas en China.

l   La falta de información sobre la toxicidad de los químicos que 
manipulan los trabajadores y las trabajadoras, en Filipinas, 
Vietnam e Indonesia. 

Como resultado: 

l   Dos trabajadores migrantes de dos fábricas en Tailandia y 
Malasia fueron indemnizados por las tasas de contratación que 
pagaron, y recuperaron sus documentos de identidad.

l   Estudiantes en prácticas en una gran fábrica de China ya no 
tienen que hacer turnos de noche ni horas extraordinarias. 

l   Electronics Watch y nuestros socios de monitorización 
mantuvimos conversaciones exhaustivas con ocho importantes 
compañías electrónicas en siete países para remediar el  
trabajo forzoso. 

En la Declaración contra la Esclavitud Moderna del Reino Unido de 
2020 se destaca el trabajo que el gobierno realiza con Electronics 
Watch para abordar la esclavitud moderna en sus cadenas de 
suministro de hardware y electrónica para las TIC.

El camino es largo, pero empieza cuando los trabajadores y las 
trabajadoras exigen sus derechos. 

Exigencia de reparación por trabajo forzado

http://electronicswatch.org
https://electronicswatch.org/en/electronics-watch-highlighted-in-uk-government-modern-slavery-statement_2571355
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1.375 visualizaciones de 
videos de trabajadores/as 
y socios de monitorización 
durante la pandemia.

“ La suspensión de leyes laborales 
esenciales que ya se aplicaban 
mal, dejará básicamente a los 
trabajadores y las trabajadoras 
sin vías legales para acceder 
a sus derechos o plantear sus 
quejas laborales”. 
(India) 

“  Han recortado los pedidos entre 
un 30 y un 50 por ciento. Por lo 
tanto, nuestros ingresos se han 
reducido drásticamente, entre un 
50 y un 60 por ciento”. (Vietnam) 

“ Las condiciones laborales  
han empeorado. La dirección  
no ha sabido adaptarse a  
esta pandemia”. 
(Indonesia) 

“  No recuerdo haber ido nunca 
a trabajar pensando que en 
dos semanas podría ya no 
estar ahí”.  
(Chequia)

“ Las soluciones que ha introducido la empresa 
han sido desarrolladas con los sindicatos [...] 
Se concluyó un acuerdo oficial por un periodo 
de 3 meses y parece equilibrar los intereses 
económicos y sociales.”. 
(Polonia) 

“ Por lo general, en estas fábricas 
no se presta atención a los 
mecanismos para prevenir el 
Covid (…). Se proporciona una 
mascarilla solo una vez al mes”. 
(Indonesia) 

“ Debido a las restricciones a 
la movilidad en Malasia, los 
trabajadores y las trabajadoras 
migrantes no pueden enviar 
dinero a sus familias”. 
(Malasia)

Escuchamos a los trabajadores y las trabajadoras durante la pandemia

http://electronicswatch.org
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migrantes atrapadas en dormitorios o lugares de trabajo 
durante los confinamientos.

Organizamos debates y diálogos en línea con compradores 
públicos, socios de monitorización, personas expertas y líderes 
de los trabajadores y trabajadoras sobre: 

l   El impacto del Covid-19 en la electrónica: de la minería a la 
fabricación y la contratación pública

l    La contratación pública en tiempos de crisis y más allá 
- Resiliencia a través de la sostenibilidad

Creamos herramientas para compradores públicos buyers:

l    La protección de los derechos de los trabajadores y 
trabajadoras chinas durante la epidemia de 2020 – Guía para 
compradores públicos (en colaboración con el Economic 
Rights Institute)

l    Diligencia debida en materia de derechos humanos y Covid-19 
– Evaluación de las cadenas de suministro de productos 
electrónicos de los compradores públicos

Ayudamos a nuestros afiliados a comprender mejor la 
situación de los trabajadores y las trabajadoras durante la 
pandemia, y a encontrar maneras para respaldar sus derechos 
a través de sus compras. 

A medida que avanzaba la pandemia en 2020, Electronics 
Watch se centró en intentar comprender mejor su impacto en 
las personas trabajadoras. Les preguntamos qué necesitaban. 
Definimos medidas que podían adoptar nuestros afiliados 
para proteger los derechos de los trabajadores y trabajadoras 
vulnerables en sus cadenas de suministro.

Escuchamos a los trabajadores y las trabajadoras explicar sus 
condiciones de vida y de trabajo durante la pandemia y los 
confinamientos, algo que resultó fundamental para que nuestra 
red de compradores públicos comprendiera su realidad. Dimos 
protagonismo a sus voces a través de la creación de una página 
Covid-19 en nuestro sitio web,  donde publicamos actualizaciones 
en video y escritos de trabajadores y trabajadoras, y socios de 
monitorización. También dimos espacio a nuestros afiliados, que 
discutieron cómo el Covid-19 estaba afectando sus compras. 

Los problemas principales que han afectado a los trabajadores y 
las trabajadoras de la industria electrónica durante la pandemia 
han sido: 

l   La reducción de las horas de trabajo y de su salario.

l   Un giro hacia el trabajo precario.

l   La creciente vulnerabilidad frente a riesgos relacionados con 
la salud y la seguridad, en especial para los y las trabajadoras 

Escuchamos a los trabajadores y las trabajadoras durante la pandemia

https://www.youtube.com/watch?v=alJyqfcGvMU
https://www.youtube.com/watch?v=1bxQ5QvbSUg&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=pz6wh06Bd2U&t=8s 
https://www.youtube.com/watch?v=ffVfNzmD3YY&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=5FVcM5qu6XU
http://electronicswatch.org
https://electronicswatch.org/es/covid-19_2570987
https://electronicswatch.org/es/covid-19_2570987
https://www.youtube.com/watch?v=bFY-zQoN_ik
https://www.youtube.com/watch?v=bFY-zQoN_ik
https://electronicswatch.org/protecting-chinese-workers-rights-during-the-2020-epidemic-guidance-for-public-buyers_2569583.pdf
https://electronicswatch.org/protecting-chinese-workers-rights-during-the-2020-epidemic-guidance-for-public-buyers_2569583.pdf
https://electronicswatch.org/protecting-chinese-workers-rights-during-the-2020-epidemic-guidance-for-public-buyers_2569583.pdf
https://electronicswatch.org/human-rights-due-diligence-and-covid-19-assessment-of-public-buyers-ict-supply-chains_2585278.pdf
https://electronicswatch.org/human-rights-due-diligence-and-covid-19-assessment-of-public-buyers-ict-supply-chains_2585278.pdf
https://electronicswatch.org/human-rights-due-diligence-and-covid-19-assessment-of-public-buyers-ict-supply-chains_2585278.pdf
https://electronicswatch.org/en/covid-19_2570987 
https://electronicswatch.org/en/covid-19_2570987 
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El año 2020 ha sido un año difícil para todo el mundo, pero 
las personas trabajadoras de las cadenas de suministro 
han estado especialmente expuestos, y su vulnerabilidad 
también ha sido mayor. Hemos aumentado la capacidad 
de nuestros socios de monitorización y afiliados con el fin 
de mantener fuertes estándares de Salud y Seguridad en 
el Trabajo (SST) en las cadenas de suministro de nuestros 
afiliados. Estas son algunas de las acciones destacadas:

l   Hicimos un seguimiento e informamos sobre problemas 
graves de salud y seguridad en el trabajo, que se daban en 
fábricas de Chequia, China, Indonesia, Tailandia, Filipinas, 
Polonia y Vietnam.  

l   Ayudamos a consolidar el derecho de los sindicatos a debatir 
con la dirección medidas de prevención frente al Covid en  
dos fábricas.

l    Publicamos una Guía de Salud y Seguridad en el Trabajo para 
compradores públicos, en la que identificamos 12 productos 
químicos que deberían ser sustituidos inmediatamente  
por alternativas más seguras, y 16 que deberían ser usados 
con precaución.

l   Creamos el Consejo Asesor de Salud y Seguridad Laboral, 
compuesto por profesionales médicos, higienistas 
industriales, personas expertas en química, sindicalistas y 
activistas de Asia, Norteamérica y Europa. En la actualidad, 
trabajan con Electronics Watch para abordar las cuestiones 
de salud y seguridad laboral en nuestras acciones de 
monitorización y en las compras de nuestros afiliados.

Identificación de químicos nocivos para 
eliminarlos de las cadenas de suministro 

Identificamos 12 productos 
químicos nocivos que se deben 

eliminar de la cadena de 
suministro, y 16 que deben ser 

usados con precaución 

Los compradores 
públicos crean demanda 
de un entorno de trabajo 

seguro en sus cadenas 
de suministro

Medidas para proteger la salud y la seguridad en el trabajo

http://electronicswatch.org
https://electronicswatch.org/how-to-protect-workers-from-chemical-hazards-in-electronics-supply-chains-guidance-for-public-buyers-v-1-0-november-2020_2582525.pdf
https://electronicswatch.org/how-to-protect-workers-from-chemical-hazards-in-electronics-supply-chains-guidance-for-public-buyers-v-1-0-november-2020_2582525.pdf
https://electronicswatch.org/es/consejo-asesor-de-salud-y-seguridad-laboral_2581888
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Cumbre virtual 2020 sobre salud y 
seguridad en el trabajo

l   Presentaciones, entrevistas y debates en torno a ocho temas, entre 
los cuales la transparencia y el derecho a saber, trabajadores/as 
migrantes, mujeres trabajadoras y minería. 

l   Estuvo centrada en posibles soluciones y en el papel de la 
compra pública.  

Aquí encontrarás las sesiones completas y un mini-resumen.

Medidas para proteger la salud y la seguridad en el trabajo

“ Cada vez que mi 
piel está expuesta 
a etilo me quema  
y me pica”.

  Trabajadora electrónica en Indonesia, 
noviembre 2020

dias sesiones ponentes participantes países

http://electronicswatch.org
https://electronicswatch.org/en/occupational-health-and-safety-summit-2020_2577204
https://electronicswatch.org/en/occupational-health-and-safety-summit-2020_2577204
https://electronicswatch.org/en/occupational-health-and-safety-summit-2020_2577204
https://www.youtube.com/watch?v=QiofGPPeKik
https://electronicswatch.org/en/occupational-health-and-safety-summit-2020_2577204
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El modelo de impacto comprobado de Electronics 
Watch descansa sobre tres pilares: Utilizamos 
la monitorización dirigida por los trabajadores y 
las trabajadoras para, en colaboración con ellos, 
detectar los problemas y ayudar a dar forma 
a las soluciones. Coordinamos la demanda de 
los compradores públicos de condiciones de 
trabajo dignas en sus cadenas de suministro 
de productos electrónicos, basándonos en los 
resultados de nuestra monitorización. Nos 
implicamos con las empresas para remediar 
las violaciones de derechos con el apoyo de los 
compradores públicos. En 2020 reforzamos cada 
uno de estos tres pilares. 

l    Publicamos nuestra Guía Metodológica de 
Monitorización 1.0 y las herramientas de 
formación relacionadas. El objetivo de esta guía 
es garantizar que la monitorización de Electronics 
Watch se aplica en todas partes con el mismo nivel 
de exigencia para impulsar el cambio.

l    Ampliamos el Código de Electronics Watch. 
Añadimos nuevos requisitos en materia de salud 
y seguridad en el trabajo, contratación justa, 
normas medioambientales, y la norma de la 
OIT sobre la violencia y el acoso en el trabajo 
(Convenio núm. 190).

Medidas para fortalecer nuestro modelo de impacto

Monitorización 
con la participación 

activa de los 
trabajadores/as

Ampliación del ámbito  
de la monitorización  

para cubrir la minería

Código ampliado para 
incluir laSeguridad y  
Salud en el trabajo  y  

el medioambiente

Maximización  
del potencial de  

las compras

Implicación del 
sector industrial

Términos de 
compromiso 

con RBA 

Rastreador del  
desempeño de 

la empresa

Orientación sobre 
la metodología de 

monitorización 
y herramientas 

relacionadas

http://electronicswatch.org
https://electronicswatch.org/electronics-watch-monitoring-methodology-guidance-1-0_2577562.pdf
https://electronicswatch.org/electronics-watch-monitoring-methodology-guidance-1-0_2577562.pdf
https://electronicswatch.org/the-ew-code_2577455.pdf
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l   Trabajamos para desarrollar los Términos de Compromiso 
con la alianza Responsible Business Alliance (RBA) con el fin 
de involucrar efectivamente a las empresas en las cadenas 
de suministro de nuestros afiliados.

l    Lanzamos el Rastreador del desempeño de la empresa 
para reforzar el compromiso de los afiliados con los 
proveedores. Esta herramienta evalúa el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales de las empresas electrónicas 
en materia de protección de los derechos laborales en sus 
cadenas de suministro.

l   Ayudamos a desarrollar y redactar el requisito de un salario 
digno y el proceso de verificación para la nueva etiqueta 
ecológica de la UE para pantallas electrónicas.

El estudio de caso de la UE “El uso de la contratación en 
Cataluña para fortalecer los derechos de los trabajadores y 
las trabajadoras en las cadenas de suministro de productos 
electrónicos” destacó la colaboración entre Electronics Watch 
y nuestra afiliada ACM (la Associació Catalana de Municipis, 
que cuenta con más de mil asociados) como un caso de 
buenas prácticas para el sector de las TIC.

Electronics Watch fue presentada como una solución de 
buenas prácticas para los compradores públicos en Suiza 
durante la conferencia anual de contratación pública del 
Gobierno suizo.

Medidas para fortalecer nuestro modelo de impacto

“ Electronics Watch 
reúne los elementos 
necesarios para 
ayudarnos a 
mejorar las 
condiciones de los 
trabajadores y las 
trabajadoras”.

  Valérie Bronchi, 
Partenariat des Achats Informatiques  
Romand (PAIR), Suiza

http://electronicswatch.org
https://electronicswatch.org/company-performance-scoring-guide_2573651.pdf
https://electronicswatch.org/es/presentación-de-la-nueva-etiqueta-ecológica-de-la-ue-para-pantallas-electrónicas_2583142
https://electronicswatch.org/es/presentación-de-la-nueva-etiqueta-ecológica-de-la-ue-para-pantallas-electrónicas_2583142
https://electronicswatch.org/es/la-unión-europea-cita-la-colaboración-entre-electronics-watch-y-la-acm-como-un-ejemplo-de-buenas-prácticas-_2581612
https://www.bkb.admin.ch/bkb/de/home/themen/veranstaltung_oev_beschaffung/vormittag/11_verantwortungsvolle_einkaufspraktiken.html
https://www.bkb.admin.ch/bkb/de/home/themen/veranstaltung_oev_beschaffung/vormittag/11_verantwortungsvolle_einkaufspraktiken.html
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Nuestro proyecto europeo ayuda a “hacer más 
justas las TIC- Make ICT Fair” 

Electronics Watch se encargó de la incidencia política y el cabildeo, 
así como de fortalecer el desarrollo de capacidades de organismos 
públicos y de sus socios de monitorización. 

Un agradecimiento especial también para Bread For All por su apoyo a los proyectos piloto de monitorización de las minas en Bolivia,  
la RDC y Filipinas.

Contenidos 2020   

Otras subvenciones  

Reforma de las cadenas de suministro 
de fabricación y minerales a través de 
políticas, finanzas y contratación pública

November 2020

Guidance

How to Protect Workers 
from Chemical Hazards in 
Electronics Supply Chains 

Guidance for Public Buyers V. 1.0

Electronics Watch 
Monitoring Methodology 
Guidance 1.0
2020

Responsible public procurement.
Rights of electronics workers.
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Electronics Watch Contract Conditions 
for  Supply  Contracts 

 

Part I: Contract Conditions 
Introductory provisions 

1. These Conditions are for inclusion in a contract between the Affiliate and 
the Contractor for the supply of electronic goods. 

OR 

These Conditions are for inclusion in a contract for goods and services 
between the Affiliate and the Contractor, which involves the temporary or 
permanent provision of electronic goods. 

 

Interpretation 
2. In these Conditions, unless the context suggests otherwise: 

(a) where a word or an expression is defined, any other part of speech or 
grammatical form of that word or expression has a corresponding 
meaning; 

(b) words in the singular include the plural and vice-versa; 

(c) a reference to any legislation or legislative provision includes any 
statutory modification or re-enactment of, or legislative provision 
substituted for, and any subordinate legislation issued under, that 
legislation or legislative provision; 

(d) headings are for convenience only and do not affect interpretation of 
these Conditions. 

 

Definitions 
3. In these conditions: 

"Affiliate" means an affiliate of Electronics Watch who, as a Relevant entity (as 
defined in the Commonwealth Procurement Rules 2019), or otherwise has an 
equivalent role under State and Local Government procurement frameworks 
in Australia, monitors Code compliance in Factories through Electronics 
Watch; 
 
"Code" means the Electronics Watch Code of Labour Standards or an 

THE CLIMATE CRISIS AND THE 
ELECTRONICS INDUSTRY:
Labour Rights, Environmental Sustainability 
and the Role of Public Procurement

The climate crisis poses a challenge for public procurement, the purchasing 
of goods and services with public funds which drives a significant part of the 
global economy. The European Commission, the OECD, the United Nations, and 
many national governments have confirmed that public procurement should 
be a strategic tool to meet the most pressing social and environmental issues. 
Thus, public buyers on all levels should now use their procurement leverage to 
contribute to a liveable planet for generations to come.

This brief suggests an approach for public procurement of electronic products 
that uses the full innovation opportunities included in the EU Directive 
2014/24/EU. Public procurement can drive market innovations facilitating 
production systems that are based on full respect for the rights of workers and 
environmental protections.

The climate crisis has galvanised public attention on carbon dioxide and other 
greenhouse gas emissions. But for workers in hazardous industries, such as the entire 
electronics supply chain, and for communities in harm’s way, there is a broader health 
and environmental emergency impacting their daily lives. This immediate emergency 
should also be the target of public procurement. In using procurement leverage to 
support workers and communities here and now, public buyers will also help to address 
underlying causes of spiralling greenhouse gas emissions and the longer-term climate 

How to procure  
fair ICT hardware 

Criteria set for socially responsible public procurement

 

 

Published: December 2020      www.procuraplus.org 
  

 

 

Socially responsible public 
procurement of computer equipment
Supply, deployment and installation service 
for desktops and laptops  

                                                                                                                                                                                          Image: ICLEI European Secretariat  

 

Procura+ Participant: The Municipal Institute of Computer Science of 
Barcelona City Council (IMI)  

 

Contract: 

Procurement of a supply, deployment and 
installation service for desktop workstations and 
laptops, awarded in November 2019. The contract 
has a value of € 1,220,504 (excl. VAT). 

 

 

SUMMARY 
 

• Barcelona City Council aims to strengthen social and ecological standards in 
the ICT industry via its procurement. 

• Market dialogue was an important tool for understanding current practicies, 
and communicating future intentions. 

• Electronics Watch`s contract clauses help Barcelona to engage suppliers on 
social responsibility during the performance of a contract.  
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Cómo proteger a los 
trabajadores/as de los riesgos 

derivados del uso de productos 
químicos en las cadenas de 

suministro de productos 
electrónicos. Guía para 

compradores públicos V.1.0

Guía metodológica 
de monitorización de 
Electronics Watch 1.0

Condiciones 
contractuales para 

Australia de  
Electronics Watch

Cómo comprar hardware 
justo para las TIC: 

conjunto de criterios para 
una contratación pública 
socialmente responsable

Procura+Estudios de Caso 
(con ICLEI) sobre pruebas 

piloto de contratación pública 
socialmente responsable en 

Suecia, Noruega, Escocia, Países 
Bajos y España

Resumen de posicionamiento #3 
“La crisis climática y la industria 
electrónica: derechos laborales, 

sostenibilidad ambiental y el papel 
de la contratación pública

11
Seminarios en 
línea públicos

7
Seminarios en 
línea internos

Esta subvención nos ha permitido profundizar en nuestro trabajo 
en general, y desarrollar maneras de abordar los problemas de la 
minería con nuestros afiliados.

Nov’ 2017    2018    2019    2020    Feb’ 2021 Socios
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Desarrollo financiero
Ingresos
Ingresos netos de 2020: € 34.282 (2019 € 1,187).

Fuentes de Ingresos de 2020

Distribución de los gastos

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020

€560,000

€550,000
€500,000
€450,000
€400,000
€350,000
€300,000
€250,000
€200,000
€150,000
€100,000

€50,000
€-

€460,000

€360,000

€260,000

€160,000

€60,000

(€40,000)

n Ingreso     n Ingreso neto

n Monitorización y Reparación     n Divulgación y servicios a los afiliados     n Operaciones

Monitorización y reparación – Socios de monitorización, 
personal, eventos de formación y viajes. 

Divulgación y servicios a los afiliados – Representantes 
de país, personal, conferencias y eventos anuales, diseño de 
materiales, consultas legales, desarrollo de la base de datos 
de la cadena de suministro y herramientas de compra.

Operaciones – Administración, contabilidad, auditoría, 
seguros, alquileres, comunicación y otras infraestructuras.

Cuotas de  
los afiliados

71%

Ingresos obtenidos por 
prestación de servicios/ 

ingresos en especie 

1%

Fondos dela CE

16%

Fundaciones y 
organizaciones

12%

> Cuentas anuales 2020

http://electronicswatch.org
https://electronicswatch.org/annual-accounts-2020_2594362.pdf
https://electronicswatch.org/annual-accounts-2020_2594362.pdf
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Daisy Arago,  
Center for Trade Union & Human Rights (CTUHR), Filipinas 

Jim Cranshaw,  
Consultor estratégico, Reino Unido – Cosecretario 

Andy Davies,  
Natural History Museum, Reino Unido

David Foust,  
Experto en Derecho Laboral, Labour rights expert, México 

Gemma Freedman,  
UNISON, Reino Unido – Cosecretaria

Michael Gibson Kilner,  
London Universities Purchasing Consortium (LUPC),  
Reino Unido – Tesorero 

Huib de Langen,  
Universidad de Groningen, Países Bajos 

Olga Martin-Ortega,  
Universidad de Greenwich, Reino Unido 

Kathleen McCaughey,  
Region Stockholm, Suecia

Sanjiv Pandita,  
Asian Network for the Rights of Occupational and Environmental 
Victims (ANROEV), Hong Kong – Presidente

Gopinathan Parakuni,  
Civil Initiatives for Development and Peace (CIVIDEP), India

Sheung So,  
Labour Education and Service Network (LESN), Hong Kong

Representantes de país

Grupo Asesor

Brigitte Demeure, 
Francia

Harpreet Kaur Paul,  
Reino Unido

Julie Petticrew, 
Australia

Judith Talvy, 
España

Bloque 1.  
300+ compradores públicos 
afiliados.

Bloque 2.  
49 personas expertas en derechos 
humanos, derechos laborales, 
salud y seguridad laboral y 
cadenas de suministro globales. 

Bloque 3.  
Representantes de 28 
organizaciones de la sociedad civil 
de las regiones de producción 
electrónica. 

Patronato Personal

Björn Skorpen Claeson
Director 

Omana George
Coordinadora de 
Monitorización

Martina Hooper
Directora de 
Administración y 
Comunicación

Nuala Keyser
Responsable Financiera

Peter Pawlicki
Director de Divulgación 
y Educación

Quiénes somos

http://electronicswatch.org
https://electronicswatch.org/es/el-grupo-asesor_3003
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Afiliados Consorcios Afiliados Socios de Monitorización*

¡DAMOS LA BIENVENIDA A LOS  
NUEVOS AFILIADOS!

Organization for Security and  
Co-operation in Europe (OSCE)

Universidad de Reading, Reino Unido 

Universidad de Sussex, Reino Unido 

Vlaamse Overheid, Bélgica

Facultat de Bellas Artes de Zurich, Suiza

Advanced Procurement for Universities  
& Colleges*, Reino Unido

Ayuntamiento de Amsterdam, Países

Bajos Associació Catalana de Municipis, 
España 

Ayuntamiento de Barcelona*, España

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap*, Países Bajos

Universidad de Durham*, Reino Unido

Ethical Culture Fieldston School*,  
Estados Unidos

Generalitat de Catalunya, España

Greater London Authority, Reino Unido

Ayuntamiento de Haarlem, Países Bajos

Universidad de Ciencias Aplicadas de 
Hanze*, Países Bajos

ITSH-edu*, Alemania

Universidad de Kingston*, Reino Unido

Ayuntamiento de Lewisham, Reino Unido

London South Bank University*,  
Reino Unido

London Universities Purchasing 
Consortium*, Reino Unido

Manchester Metropolitan University,  
Reino Unido

Partenariat des achats informatiques 
romand, Suiza

Ayuntamiento de Sant Boi*, España

SKL Kommentus, Suecia

Southern Universities Purchasing 
Consortium, Reino Unido

Cantón de Vaud*, Suiza

Stockholm Region*, Suecia

Universidad de Swansea*, Reino Unido

Swedish Regions, Suecia

Universidad de Edinburgo*, Reino Unido

Tower Hamlets London Borough Council*, 
Reino Unido

Transport for London*, Reino Unido

Transports Metropolitans de Barcelona, 
España

Unison, Reino Unido

Universidad de Aberdeen*, Reino Unido

Universidad de Groningen, Países Bajos 

Universidad de Leeds*, Reino Unido

University Medical Centre Utrecht  
(UMC-Utrecht)*, Países Bajos

Universidad de Plymouth, Reino Unido 

Universidad de Westminster*, Reino Unido 

Universidad de Winchester, Reino Unido 

Ayuntamiento de Utrecht*, Países Bajos

¡DAMOS LA BIENVENIDA A LOS NUEVOS 
SOCIOS DE MONITORIZACIÓN!

Centro de Investigación y Servicio 
Popular (CISEP), Bolivia

Southern Africa Resource Watch (SARW), 
Sudáfrica

Center for Development and Integration 
(CDI), Vietnam

Center for Trade Union and Human 
Rights (CTUHR), Filipinas

Centre for Social Issues (SPOT), Chequia

Centro de Reflexión y Acción Laboral 
(CEREAL), México

Civil Initiatives for Development and 
Peace (CIVIDEP), India

Economic Rights Institute (ERI), Hong Kong

Globalworks, Suecia

Migrant Worker Rights Network (MWRN), 
Tailandia

Pacific Asia Resource Centre (PARC), Japón

Polish Institute for Human Rights and 
Business (PIHRB), Polonia

Sedane Labour Resource Center (LIPS), 
Indonesia

Tenaganita, Malasia

Worker Empowerment (WE), China

Workers Assistance Center (WAC), 
Filipinas

Advanced Procurement for Universities 
& College (APUC), Reino Unido

Associació Catalana de Municipis (ACM), 
España

Generalitat de Catalunya, España

Greater London Authority (GLA),  
Reino Unido

ITSH-edu, Alemania

London Universities Purchasing 
Consortium (LUPC), Reino Unido

North Western Universities Purchasing 
Consortium (NWUPC), Reino Unido

Partenariat des Achats Informatiques 
Romand (PAIR), Suiza

Swedish Regions, Suecia 

*Miembros fundadores
* Algunos de nuestros socios de monitorización 
prefieren mantener el anonimato

http://electronicswatch.org
https://electronicswatch.org/es/afiliados_2221327
https://electronicswatch.org/es/afiliados-de-consorcio_2537481
https://electronicswatch.org/es/entidades-colaboradoras-de-monitorización_2544003
https://apuc-scot.ac.uk
https://apuc-scot.ac.uk
https://www.acm.cat
https://web.gencat.cat/en/inici/index.html
https://www.london.gov.uk
https://www.itsh-edu.de
https://www.lupc.ac.uk
https://www.lupc.ac.uk
https://www.nwupc.ac.uk
https://www.nwupc.ac.uk
https://electronicswatch.org/en/partenariat-des-achats-informatiques-romand-pair-_2537778#content
https://electronicswatch.org/en/partenariat-des-achats-informatiques-romand-pair-_2537778#content
https://www.hållbarupphandling.se
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