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Política de Compras Responsables de SIGRE 
 
 
1. Objeto 
 

La presente Política de Compras Responsables tiene como finalidad ofrecer a los 
empleados de SIGRE que intervienen en el proceso de contratación de bienes y 
servicios un marco general de actuación que permita asegurar que la selección y 
contratación de los proveedores se ajusta a la normativa interna existente en cada 
momento y, en especial, a los valores de la cultura corporativa y al código de conducta 
de los empleados de SIGRE. 
 
Dentro de la gestión responsable que se persigue, esta Política incluye estrategias de 
compras de bienes o servicios que aúnan aspectos económicos, sociales y 
medioambientales en la cadena de suministro de la entidad. 
 
Así, la Política de Compras Responsables de SIGRE está basada en cuatro aspectos 
esenciales: 
 

 La aplicación de criterios de objetividad, transparencia, profesionalidad e 
igualdad de oportunidades tanto en la selección de proveedores, como en la 
relación con ellos. 

 
 El impulso entre los proveedores de principios de responsabilidad corporativa. 

 
 Diálogo sincero y fluido con los proveedores. 

 
 Relación basada en los principios de actuación recogidos en el Código de 

Conducta de SIGRE (interno) y en el Código de Conducta para los proveedores 
de SIGRE (externo). 

 
 
 

2. Ámbito de aplicación 
 
La presente Política de Compras Responsables es de aplicación a todos los 
empleados de SIGRE que intervengan en el proceso de homologación y contratación  
de bienes y servicios. 
 
La Alta Dirección de SIGRE pondrá todos los medios a su alcance para hacer cumplir 
las directrices contenidas en esta Política de Compras Responsables. 
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3. Principios básicos de actuación 
 

Para cumplir con la estrategia de responsabilidad de SIGRE para con sus 
proveedores, los objetivos definidos en este ámbito son: 
 

 Asegurar que la selección y contratación de proveedores se ajusta a los valores 
de la cultura corporativa y a los códigos de conducta elaborados al efecto y que 
en todo momento se cumple con lo establecido en los Procedimientos 
Generales “Gestión de compras y subcontrataciones” y “Evaluación de 
proveedores” del Sistema de Calidad, Medio Ambiente, Eficiencia Energética y 
Prevención de Riesgos Laborales implantado por SIGRE. 

 Promover la contratación de proveedores que cumplan con los diez principios 
de conducta y acción en materia de Derechos Humanos, Trabajo, Medio 
Ambiente y Lucha Contra la Corrupción definidos en el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas. 

 Fomentar las buenas prácticas que favorezcan la estabilidad y una 
colaboración más fructífera. 

 
 

 Asegurar que la selección y contratación de proveedores se ajusta a los 
valores de la cultura corporativa y a los códigos de conducta elaborados al 
efecto. 

 
La relación de SIGRE con sus proveedores debe desarrollarse dentro del marco de 
actuación de la cultura corporativa de SIGRE, basada en valores tales como la 
excelencia, el compromiso con el desarrollo sostenible, la transparencia, el diálogo, la 
confianza, la conducta ética, el compromiso mutuo y en la búsqueda de los máximos 
estándares de seguridad y calidad en todos  los productos y servicios. 
 
En las relaciones con los proveedores, los empleados de SIGRE cumplirán en todo 
momento lo indicado en el Código de Conducta de SIGRE. 
 
Así, las relaciones de SIGRE con sus proveedores se regirán por las siguientes 
pautas: 
 

a)  Objetividad. 
b)  Transparencia. 
c)  Confidencialidad. 
d)  No exclusividad. 
e)  Concurrencia. 
f)  Igualdad de oportunidades. 
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En consonancia con su política de “tolerancia cero”, SIGRE no acepta que sus 
empleados o colaboradores reciban regalos ni ofertas de atenciones sociales por parte 
de sus proveedores que por su cuantía o valor pudieran interpretarse, con arreglo a 
criterios de normalidad y sentido común, como condicionantes de la decisión y pérdida 
de la independencia. En ningún caso podrán aceptarse cantidades en metálico.  

 

 Promover la contratación de proveedores que cumplan con los diez 
principios de conducta y acción en materia de Derechos Humanos, Trabajo, 
Medio Ambiente y Lucha Contra la Corrupción definidos en el Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas. 

 
Con su adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, SIGRE se ha 
comprometido a apoyar y aplicar los principios fundamentales en materia de derechos 
humanos, derechos laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción.  
 
Con el convencimiento de que la responsabilidad se extiende más allá de su operativa 
interna, SIGRE considera de suma importancia el trabajar con proveedores que 
compartan esta determinación y conduzcan su propio negocio bajo los mismos valores 
corporativos con los que SIGRE está comprometido.  
 
El Código de conducta para proveedores de SIGRE elaborado por la entidad tiene por 
objeto garantizar que sus proveedores ejercen su actividad empresarial respetando 
estos principios fundamentales. 
 
SIGRE remitirá un ejemplar de este Código a los proveedores que actualmente 
colaboran con la entidad, así como a aquellos que en un futuro concurran a concursos 
convocados por SIGRE en el momento de la solicitud de ofertas. 
 
Así, SIGRE valorará positivamente a aquellos proveedores que manifiesten su 
compromiso con los principios promovidos en este código de conducta mediante su 
aceptación y cumplimiento. 
 
 

 Fomentar las buenas prácticas que favorezcan la estabilidad y una 
cooperación más fructífera 

 
SIGRE comprende la importancia que su gestión tiene en los proveedores y por ello ha 
adquirido el compromiso de actuar con responsabilidad para configurarse como un 
cliente óptimo, y para ello se han establecido una serie de pautas de actuación que 
guíen esta relación responsable. 
 
Así, las relaciones de SIGRE con sus proveedores incluirán, con carácter enunciativo 
pero no limitativo, las siguientes buenas prácticas: 
 

1. Se primará objetivamente y de una forma ponderada las siguientes 
características según el servicio/producto que se trate: calidad, capacidad 
técnica y productiva, precio  y plazo de entrega.  

 
2. Se velará por el cumplimiento de la legalidad vigente en todos los ámbitos de 

actuación.  
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3. Las condiciones generales no incluirán cláusulas abusivas que sean contrarias 
a la buena fe y al justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de SIGRE y 
del proveedor. 

 
4. La contratación de bienes y servicios se ajustará a los principios de necesidad, 

idoneidad y austeridad en la realización del gasto. 
 
5. En los procesos de homologación, selección y contratación de proveedores, se 

asegurará la concurrencia y la diversificación de ofertas entre los distintos 
proveedores. 

 
6. Todo proveedor involucrado en cualquier proceso de adjudicación recibirá 

información completa sobre el producto o servicio a suministrar. 
 
7. La información facilitada será idéntica para todos los proveedores, de forma 

que ninguno disponga de ventaja inicial alguna, fomentándose la legítima 
competencia. 

 
8. Ningún proveedor será invitado a participar en un proceso de adjudicación para 

cubrir aspectos formales. 
 
9. Se pondrá a disposición del proveedor el Código de Conducta para los 

proveedores de SIGRE. 
 
 
 

4. Acciones correctoras 
 
SIGRE atenderá las cuestiones que planteen sus empleados y otras partes 
interesadas con respecto al cumplimiento de la Política de Compras Responsables, así 
como las sugerencias sobre la manera en que SIGRE puede mejorar dicha Política. 
 
Los empleados y proveedores de SIGRE tienen que identificar y corregir cualquier 
actividad que no cumpla con los niveles establecidos por la Política. 
 
Los proveedores deben informar inmediatamente a SIGRE de cualquier 
incumplimiento grave de la Política presentando, a su vez, un calendario acordado de 
actuaciones correctoras. 
 
En caso de persistir los incumplimientos de la Política, SIGRE considerará la 
posibilidad de poner fin a la relación comercial con el proveedor en cuestión. 
 
SIGRE se abstendrá de disciplinar o discriminar de cualquier forma a los empleados o 
proveedores que proporcionen información concerniente a la observancia de la 
Política. 
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5. Aceptación y cumplimiento de la Política 
 
SIGRE comunicará y difundirá entre todos sus empleados y proveedores el contenido 
de esta  Política de Compras Responsables, y en especial a aquellos empleados que 
intervengan en el proceso de homologación y contratación  de bienes y servicios. 
 
SIGRE espera de todos sus empleados un alto grado de compromiso en el 
cumplimiento de esta Política y su incumplimiento se juzgará de acuerdo con la 
normativa legal y los convenios vigentes. 
 
Cualquier duda que pueda surgir sobre la interpretación o aplicación de esta Política 
deberá consultarse con el superior jerárquico o, en caso necesario, con el Comité de 
Dirección. 
 
Cualquier empleado que tenga conocimiento o sospecha fundada de un 
incumplimiento de esta Política deberá ponerlo en conocimiento de su superior 
jerárquico o del Comité de Dirección, para que se pueda proceder a la adopción de las 
medidas pertinentes en beneficio mutuo de la entidad y del proveedor afectado. 
 
 
 
   6. Vigencia y aprobación 
 
La Política de Compras Responsables entrará en vigor a partir de la publicación de 
este documento, estando vigente en tanto no se apruebe su derogación. 
 
Esta Política se revisará y actualizará periódicamente por el Comité de Dirección, 
atendiendo a las sugerencias y propuestas que realicen los empleados y proveedores 
de SIGRE y a los compromisos adquiridos por la organización en materia de 
responsabilidad social y buen gobierno.      
 
Aprobada por el Director General el 26 de junio de 2010. 


