Política de Compras Sostenibles
La presente Política de compras sostenibles tiene el propósito de ofrecer a los empleados de ISOTUBI las
directrices que definan el comportamiento de nuestra Compañía, creando un marco de actuación, así como
nuestro compromiso hacia las mejores prácticas en la compra y contratación de materias, productos y servicios
a través de una gestión comprometida y sostenible. Sirviendo de apoyo a nuestro código de conducta de
proveedores.
POLÍTICA DE COMPRAS SOSTENIBLES DE ISOTUBI
ISOTUBI desea colaborar con sus proveedores para lograr una cadena empresarial socialmente responsable,
dentro de una visión común sobre el medioambiente, las prácticas laborales, los derechos humanos, la
seguridad, la salud y la ética. Esta política de compras sostenibles forma parte de la visión para la integración de
la sostenibilidad en nuestras relaciones y es de obligado conocimiento para todo el personal de compras de
ISOTUBI. Aplica a todas las compras de productos y servicios que realice cualquiera de las ubicaciones de la
compañía.
COMPRAS SOSTENIBLES (ONU)
En 1987 las Naciones unidas definieron el desarrollo sostenible como <<la satisfacción de las necesidades de la
generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades>>.
NUESTROS COMPROMISOS
• Respetar los derechos humanos.
• Prevenir la contaminación.
• Luchar contra el cambio climático.
• Favorecer y animar al uso sostenible de los recursos.
• Luchar contra el fraude y la corrupción.
• Fomentar prácticas leales en materia de comercialización e información.
• Promover el consumo responsable.
• Apoyar la mejora de las condiciones de trabajo y a la salud y seguridad de los trabajadores.
• Cuidar de la salud y seguridad de los distribuidores y clientes.
• Trabajar considerando la cercanía territorial y las comunidades locales.
MONITORIZACIÓN
Hemos integrado nuestra Política de compras sostenibles en el marco de los ODS con el fin de fomentar la
Responsabilidad Social Empresarial. Los indicadores de la compañía están relacionados con los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible aplicables.

Esta Política ha sido aprobada por la dirección de ISOTUBI en fecha 2 de septiembre 2022, se revisará en periodos bianuales, siendo efectiva desde el
momento de su aprobación.

DETALLE DE NUESTROS COMPROMISOS

• Respetar los derechos humanos.
Todos aquellos derechos fundamentales a los que todos
los seres humanos tienen derecho. Existiendo como
principales categorías.
- Los derechos civiles y políticos. Derecho a la libertad,
igualdad ante la ley, libertad de expresión, etc.,
- Los derechos económicos, sociales y culturales.
Derecho al trabajo, igualdad de oportunidades, no
discriminación, abolición del trabajo infantil, derecho de
salud en su mejor expresión posible, a la educación y a la
seguridad, etc..
Proveedor: Respetar las normas relativas al derecho de
las personas y su derecho al trabajo en lo representativo
a nuestros suministros, aplicando nuestras normas e
implementando un procedimiento estricto de referencia
para nuestros suministros de materias primas y
consumibles.

• Prevenir la contaminación.
Prevenir los problemas medioambientales consiste en realizar acciones con el fin de promover
una mayor responsabilidad en materia medioambiental y a fomentar el desarrollo de procesos
y productos que respeten nuestro ecosistema natural.
Proveedor: Luchar, en colaboración con nuestros proveedores, desde el momento de su
selección, la disminución de la contaminación
el impacto negativo en el cambio climático debido a las emisiones que se provoquen de forma
directa e indirecta de gases de efecto invernadero y fijándose como meta la neutralidad del
carbono.

DETALLE DE NUESTROS COMPROMISOS

• Luchar contra el cambio climático.
Cada persona, con sus actividades cotidianas, genera una huella de carbono en el medio
ambiente, así como las actividades internas y externas de una compañía impactan en el medio
ambiente, ISOTUBI analiza y trabaja con sus socios para reducir cualquier impacto.
Proveedor: Trabajar, en colaboración con nuestros proveedores, para reducir el impacto
negativo que provocamos con nuestras actividades sobre el planeta en relación al cambio
climático debido a las emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero,
fijándose como meta la neutralidad del carbono.

• Favorecer y animar al uso sostenible de los recursos.
La Conservación y el Uso Sostenible de los Recursos es
un marco de trabajo que debe facilitar la cooperación y la
integración de las iniciativas que se realizan desde
ISOTUBI y sus socios. El objetivo es la conservación y el
uso sostenible de los recursos, preservando su uso a las
generaciones futuras. Los productos fabricados por
ISOTUBI son 100% reciclables y reciclados.
Proveedor: Favorecer las iniciativas medioambientales
más virtuosas con nuestros proveedores y otras partes
interesadas en las cadenas de suministro. Adoptar el
principio de precaución y fomentar la responsabilidad
medioambiental. Se favorecerán los enfoques de diseño
ecológico y economía circular.

DETALLE DE NUESTROS COMPROMISOS

• Luchar contra el fraude y la corrupción.
El delito de corrupción activa o pasiva consiste en el ofrecimiento o la concesión de un
beneficio (dinero, regalos, servicios, donativos, etc.) a una persona para que realice o se
abstenga de realizar un acto acorde con sus funciones. ISOTUBI controla los riesgos de
corrupción y delitos vinculados con el fin de luchar contra las infracciones y no permitir el
fraude (fraude fiscal, blanqueo de dinero, malversación de bienes, etc.).
Proveedores: Con el fin de aplicar las normas de ética aplicables a todos los colaboradores de
nuestra compañía, formamos a nuestros compradores. Además, nuestra compañía ha puesto
en marcha un sistema de alerta interna para detectar cualquier informe sobre prácticas o
comportamientos no conformes a las normas aplicables, dentro del código de conducta de
proveedores, comunicado y firmado por nuestros proveedores de materia prima y consumibles.

• Fomentar prácticas leales en materia de comercialización
e información.
Conseguir una comercialización responsable significará el suministro de información sobre los
impactos sociales, económicos y medioambientales a lo largo de todo el ciclo de vida del
producto y los materiales utilizados para su fabricación. La información de los productos y
servicios suministrados por los proveedores son claves en las decisiones de compra.
Proveedores: Debemos garantizar que nuestros socios comerciales nos entreguen información
sobre los principales impactos sociales, económicos y medioambientales de sus productos o
servicios, a lo largo del ciclo de vida y de toda la cadena de valor de nuestros productos y
procesos.

DETALLE DE NUESTROS COMPROMISOS

• Promover el consumo responsable.
Fomentar productos y contenedores que puedan utilizarse, reutilizarse, repararse o reciclarse
fácilmente evitando el desecho. Proporcionar a los distribuidores información relativa al
contenido o los ingredientes del producto (certificado 3.1). cuando hablamos del impacto en el
medioambiente, de nuestro consumo incluimos los recursos físicos procedentes de la
naturaleza (agua, aire, suelo, minerales, etc.). En el entorno de la política ambiental de
ISOTUBI se han desarrollado una serie de herramientas e indicadores que permiten cuantificar
en unidades físicas elementales la cantidad de recursos naturales que se han movilizado,
transformado y alterado para fabricar nuestros productos y servicios de consumo final, desde
su lugar de origen en la ecosfera, hasta acabar otra vez en su reutilización, en "algún lugar"
después de haber servido una vez o durante un tiempo para satisfacer alguna necesidad o
deseo.
Proveedores: Consultar programas de identificación fiables y eficaces con el fin de comunicar
los aspectos medioambientales positivos, la eficiencia energética y otras características
beneficiosas, desde un punto de vista social y medioambiental, de los productos o servicios.
Concienciar sobre el uso sostenible de los productos y servicios y ofrecer productos con un
menor impacto medioambiental.

• Apoyar la mejora de las condiciones de trabajo y a la
salud y seguridad de los trabajadores.
Las condiciones de salud y seguridad en el trabajo deben
cuidarse para prevenir efectos adversos para la salud
relacionados con las condiciones laborales. También cubre la
protección de los trabajadores contra los riesgos para la salud y
adaptación del entorno laboral a las necesidades físicas y
psicológicas de los mismos. Los problemas de salud y seguridad
derivan peligros planteados por los equipos, los procesos, la
manipulación de los productos, utillajes y sustancias químicas,
físicas y biológicas.
Proveedores: Generar y garantizar con el apoyo de nuestros
proveedores, las condiciones adecuadas de trabajo, de
bienestar, de salud y seguridad de nuestros
empleados, los de nuestros proveedores y
distribuidores.

DETALLE DE NUESTROS COMPROMISOS

• Cuidar de la salud y seguridad de los distribuidores y
clientes.
Proteger la salud y la seguridad de los distribuidores y clientes
implica el suministro de productos y servicios que sean seguros y
no presenten riesgo de daño cuando se utilicen con los fines
previstos. Instrucciones claras que permitan un uso totalmente
seguro, incluyendo el montaje y el mantenimiento.
Proveedor: Asegurar con nuestros socios comerciales que los
productos y servicios, garanticen la salud y la seguridad de los
consumidores, durante su consumo, uso, almacenamiento,
mantenimiento, reparación devolución y gestión de la
reutilización.

• Trabajar considerando la cercanía territorial y las
comunidades locales.
El término «comunidad» se refiere a la zona geográfica en la que se halla una aglomeración
residencial o de cualquier otro tipo humano, en la proximidad física de la ubicación de la
organización o dentro de las zonas de impacto de la misma. Conviene que todas las acciones
amplíen las oportunidades ofrecidas a los ciudadanos; por ejemplo, aumentando las
adquisiciones locales y aprovechando los recursos locales para apoyar el desarrollo local.
Proveedor: Dar preferencia a socios comerciales locales de productos, procesos y
consumibles, en nuestras compras, servicios y contribuir a su desarrollo. Contribuir al
desarrollo de las comunidades locales y de las regiones cercanas, favoreciendo así el
consumo de Km0.

