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La Política de Compras Responsables aplica a todas las compras de productos y servicios que 
realice cualquiera de las empresas o entidades del Grupo OHLA, abarcando por tanto a todos 
los proveedores y contratistas del Grupo. Asimismo, se espera también que dichos 
proveedores y contratistas transmitan el contenido de esta política a sus propios 
subcontratistas.  

Así, por parte del Grupo OHLA (a través de los departamentos de compras del Grupo) se 
establecen los siguientes compromisos en su relación con proveedores y contratistas: 

 Estricto cumplimiento de la normativa legal vigente en todos los territorios donde el 
Grupo está presente. 

 La integridad y la ética profesional en la relación con los proveedores y contratistas. 

 Fomento del ejercicio empresarial sostenible fomentando relaciones comerciales 
estables que faciliten la sostenibilidad económica, social y medioambiental. 

 Igualdad de oportunidades, transparencia y exactitud de la información, a través de la 
libre concurrencia en sus procesos de contratación creando las condiciones que 
permitan la selección de proveedores mediante criterios objetivos, transparentes y 
equilibrados. 

 Confidencialidad y protección de datos de carácter personal, aplicándose los 
mecanismos necesarios para preservar su integridad, disponibilidad y confidencialidad. 

 Fomentar e impulsar las compras a proveedores y contratistas locales con el fin de 
impulsar el desarrollo del tejido empresarial y la creación de empleo en el seno de las 
comunidades con las que se relaciona. 

 Diálogo y comunicación fluida con sus proveedores y contratistas. 

Estos compromisos se complementan con el seguimiento de las pautas de conducta relativas 
a la “Relación con Proveedores y Contratistas”. 

Finalmente, el Grupo OHLA facilitará el desempeño responsable de sus proveedores y la 
construcción de una relación de beneficio mutuo con ellos mediante la difusión del Código 
de Ético de la compañía, la presente Política de Compras Responsables y los principios del 
Pacto Mundial. 

 

 

 

Aprobada por el Comité de Dirección en su sesión de 20 de febrero de 2017. 

 


