Actualización sobre la
Cadena de suministro

Somos una organización mundial con recursos de cadena de suministro y fabricación que se alinean
de manera estratégica para cumplir con las necesidades de nuestros clientes. Debido al impacto y la
propagación de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), se han implementado varias restricciones
en relación al lugar de trabajo, la fabricación y los viajes, que pueden afectar la disponibilidad de
productos en el futuro.
Actualmente, hemos experimentado faltas mínimas de productos. Estamos evaluando activamente
el posible impacto comercial e implementando planes para proteger a nuestros empleados, clientes
y a las comunidades que atendemos. Nos comprometemos a mantener la disponibilidad de nuestros
productos y a brindar actualizaciones si se produce algún cambio.
Preguntas frecuentes relacionadas con la cadena de suministro
¿Stryker anticipa el desabastecimiento de productos a causa de la COVID-19?
Actualmente, hemos experimentado faltas mínimas de productos a causa del coronavirus.
Sin embargo, estamos realizando un seguimiento meticuloso sobre la evolución de esta
situación dinámica. Nos encontramos evaluando activamente el posible impacto comercial
en nuestra cadena de suministro mundial y tomando medidas que ayuden a mitigar
el riesgo de nuestro suministro de productos.
¿Qué medidas está tomando Stryker para mantener el suministro de productos?
Contamos con planes de continuidad comercial que gestionan los riesgos de la cadena de materia
prima y fabricación, y garantizan que realicemos todo el esfuerzo posible para mantener el
suministro de productos y cumplir con las necesidades de los clientes. Si se considera que un
producto o materia prima está en riesgo, llevaremos a cabo estos planes de contingencia, que
incluyen buscar proveedores alternativos, agilizar los envíos y redistribuir la materia prima
o los productos elaborados de otras partes de nuestra red global.
Estamos realizando un seguimiento meticuloso sobre la evolución de esta situación dinámica. Seguiremos
priorizando la seguridad de nuestros empleados, clientes y comunidades en todas las decisiones sobre
la cadena de suministro.
Estas indicaciones son temporales y es posible que Stryker las amplíe, extienda o finalice en cualquier
momento.
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