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¿Por qué una política de compras
sostenibles?

En Efficold promovemos e incentivamos una cultura de
integridad y responsabilidad para todos los trabajadores
de Efficold y para el conjunto de nuestros proveedores y
colaboradores.
Nos comprometemos a seguir trabajando para impulsar la
ética, la transparencia y la rendición de cuentas como
elementos diferenciadores de nuestro modelo de
sostenibilidad.
Apoyamos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
de las Naciones Unidas y contribuimos a los 17 objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), una responsabilidad
compartida por agentes políticos, sociales y económicos
que requiere decidida acción.
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Objetivos de las políticas de compras
sostenibles.

1. Introducir criterios sociales, ambientales y éticos en la gestión de la cadena de suministro y promover su
complimiento.
•

Implantar un proceso de homologación de proveedores que evalúe y garantice el cumplimiento de la
conducta ética, el respeto a los Derechos Humanos y derechos laborales, así como el cuidado del
medioambiente. Disponer de medidas correctoras en caso de incumplimiento.

•

Contribuir al desarrollo y mejora de la capacidad de los proveedores en su desempaño social y ambiental
mediante el establecimiento de acciones correctivas, formación, o plazos para incorporación de mejoras.

•

Participar en iniciativas colaborativas con otras empresas para mejorar el impacto social y ambiental de la
cadena de suministro.
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2. Objetivos de las políticas de compras
sostenibles.

2. Asegurar que todas nuestras compras cumplen criterios responsables.
•

Incluir el buen desempeño material de sostenibilidad por parte del proveedor como un factor inherente en
la política de compras.

•

Fomentar prácticas responsables entre los proveedores y su cadena de suministro a través de clausulas
contractuales. Incluir clausulas sociales o medioambientales en los contratos con los proveedores.

•

Tener en cuenta criterios sociales o ambientales en la toma de decisiones de compras. Mapeo de la
sostenibilidad de productos y servicios.
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2. Objetivos de las políticas de compras
sostenibles.

3. Fomentar el dialogo y compromiso con los grupos de interés.
•

Desarrollo completo del objetivo en el Plan de Sostenibilidad efficold 2021-2024. *

4. Mejora de las condiciones de vida en las comunidades donde estamos presentes.
•
5.

Desarrollo completo del objetivo en el Plan de Sostenibilidad efficold 2021-2024. *

Impulsar proyectos sociales que contribuyan a paliar las desigualdades.
•

Desarrollo completo del objetivo en el Plan de Sostenibilidad efficold 2021-2024. *

* Plan de Sostenibilidad efficold 2021-2024.
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3. Compromisos con nuestros
proveedores.

Efficold asume los siguientes compromisos:
1. Comportamiento integro, evitando posibles conflictos de intereses entre el área de Compras de
efficold y sus proveedores.
2. Fomento del ejercicio empresarial sostenible.
3. Igualdad de oportunidad y exactitud de la información.
4. Confidencialidad y protección de datos de carácter personal.
5. Favorecer la contratación con proveedores locales siempre que existan similares condiciones de
competitividad y sostenibilidad.
6. Transparencia e información.
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4. Compromisos de nuestros
proveedores.
De igual modo que Efficold asume una serie de compromisos de cara sus proveedores, espera y reconoce
aquellos proveedores que apliquen principios similares en su organización.
Así podemos mencionar como principios básicos el respeto y la colaboración, el cumplimiento de estándares
básicos sobre comportamiento ético, derechos humanos, laborales, seguridad y salud en el trabajo y respeto
por el medio ambiente.
Dentro de estos principios básicos mencionados se espera que los proveedores cumplan con la legislación
vigente en los siguientes ámbitos.
1. Respetar y aplicar los diez principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Lucha contra el trabajo
forzoso, prohibición del trato inhumano, eliminación del trabajo infantil, no discriminación, pago de
salarios dignos.
2. Proporcionar un entorno de trabajo seguro y saludable, tomar medidas efectivas para prevenir
accidentes, impartición de información y formación sobre seguridad, salud e higiene, asignación de
epis.
3. Controlar su huella medioambiental, cumpliendo todas las normas y leyes aplicables a la materia.
Adquirir compromiso con la preservación del medio ambiente, establecimiento de una gestión
ambiental sostenible e impulso de una economía baja en carbono.
4. Comportamiento ético basado en la integridad y ética profesional evitando conflictos de interés y
cualquier forma de corrupción.
5. Comportamiento acorde con el código de conducta de proveedores de Efficold. Código Conducta
Proveedores efficold.
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