POLÍTICA DE
PROVEEDORES

posible, pequeñas y medianas
empresas con un doble objetivo: un
menor impacto medioambiental y
favorecer el entorno local.

Política establecida
desde 2012
FILOSOFÍA DE
LA
ORGANIZACIÓN
Innovación, rigor, pluralidad y
diálogo son los valores que rigen
la actuación en todas las áreas
de efectividad de la Fundación
ÉTNOR y con todos sus grupos
de interés. Esta filosofía se
recoge en los estatutos y en la
definición de organización.

Entre dichos grupos de interés se
encuentran los proveedores, con
quienes pretendemos tener una
relación de largo plazo basada en la
confianza mutua.

COMPROMISOS
Para alcanzar dicho propósito, la
Fundación ÉTNOR manifiesta
los siguientes compromisos:
SELECCIÓN DE
PROVEEDORES

1. En la Fundación ÉTNOR
intentamos favorecer la
contratación de proveedores de
proximidad y, en la medida de lo

2. Más allá del precio, se tienen en
cuenta otras variables para la
contratación de un proveedor como
son: la existencia de buenas
prácticas en RSC, cercanía, calidad,
confianza, trato, flexibilidad,
profesionalidad y la implicación en
el desarrollo de la propia Fundación.

GESTIÓN DE RECURSOS
HUMANOS: declaraciones
explícitas de compromisos con una
gestión ética de los recursos
humanos y estrategias concretas
para ello.

SELECCIÓN DE
PROVEEDORES (CONT.)

3. A la hora de elegir un proveedor,
se le pide que nos facilite
información conforme a este Checklist, para ser tenida en cuenta en su
contratación:
COMPROMISOS PÚBLICOS
ADQUIRIDOS: códigos éticos,
códigos de conducta, códigos de
buenas prácticas comerciales,
códigos de buen gobierno y
empresas firmantes del Pacto
Mundial.
MEMORIAS DE
SOSTENIBILIDAD: informes de
sostenibilidad o memorias de
responsabilidad social

POLÍTICAS DE CALIDAD:
políticas de calidad definidas
explícitamente en la
declaración de valores y
políticas certificadas (ISO,
EFQM, etc.).
SISTEMAS DE GESTIÓN DE
LA SALUD Y SEGURIDAD EN
EL TRABAJO: políticas o
planes de prevención definidos
y otras acciones voluntarias
más allá de la legislación
vigente en esta materia.
POLÍTICAS
MEDIOAMBIENTALES:
políticas medioambientales
definidas explícitamente y
políticas certificadas (ISO,
EMAS, etc.)

COMPROMISOS CON LA
COMUNIDAD: contribución de la
empresa al desarrollo de las
comunidades en las que se halla
inserta a través de patrocinios,
donaciones, fundaciones, etc.
POLÍTICA DE COLABORACIÓN
CON LOS PROVEEDORES:
aplicación de criterios éticos y
responsables en los contratos,
políticas de subcontratación y
supervisión de las prácticas en la
cadena de proveedores.
POLÍTICA DE REINVERSIÓN E
INVERSIÓN SOCIALMENTE
RESPONSABLE: criterios de
reinversión encaminadas a la
perdurabilidad a largo plazo de la
empresa e inversión socialmente
responsable.
DEFINICIÓN DE VALORES
ÉTICOS: compromiso con valores
éticos recogidos en la misión o
visión de la empresa.

RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS

En caso de que se detectara algún
indicio de incumplimiento
relacionado con los Derechos
Humanos por parte de los
proveedores se actuaría para
resolverlo.
Dado que nuestro objetivo es
sensibilizar en materia de ética y
Derechos Humanos, primaríamos la
vía de la formación, información y
resolución del conflicto antes que la
del abandono de un proveedor por
la detección de un problema de
violación de estándares éticos.

PACTO MUNDIAL DE
NACIONES UNIDAS

Una vez seleccionado un proveedor,
se les envía información del Pacto
Mundial, destacando que para la
Fundación ÉTNOR es importante la
implantación de estos 10 principios
en su cadena de proveedores, y
animándoles a informarse y
comprometerse con esta iniciativa.
Una vez al año, enviamos
información a todos los proveedores
que no son firmantes del Pacto
Mundial con nuestro Informe de
Progreso e información de la
iniciativa, recalcando nuestro
compromiso con la difusión del
compromiso con estos diez
principios, y la extensión del mismo
a la cadena de proveedores.

Contáctanos
+34 963 349 800
Av. Navarro Reverter, 10, 8
46004 - Valencia, España
fundacion@etnor.org

