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POLÍTICA PARA COMPRAS SOSTENIBLES  

 
Brambati SpA respeta los Derechos Humanos de los Empleados y de las Comunidades locales y se 
compromete a promover dichos principios entre sus Proveedores identificando y gestionando los 
impactos medioambientales, sociales y económicos dentro de la cadena de abastecimiento y 
comprometiéndose a comprar materiales, bienes y servicios sostenibles, éticos y responsables, según 
las indicaciones de la norma ISO 20400.  
 
Concretamente, Brambati SpA se compromete a: 
 

• limitar el impacto social y medioambiental negativo en la cadena de suministro;  
• reducir el impacto medioambiental derivado de las actividades operativas mediante la compra 

de productos que respetan normas medioambientales reconocidas.  
 
Las prácticas de abastecimiento sostenible en las que Brambati SpA está comprometida a todos los 
niveles en el seno de su organización son las siguientes:  
 

• Compra de bienes y uso de servicios coherentes con los principios internacionales 
encaminados a promover y proteger los Derechos Humanos reconocidos por los principios 
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y definidos por la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, por la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo, por la disposición sobre la 
transparencia en la cadena de suministro recogida en la Ley de Esclavitud Moderna y en el 
Reglamento sobre Minerales de Guerra para quienquiera que esté comprometido en la cadena 
de abastecimiento empresarial; 

• Inclusión de los criterios de sostenibilidad como parte del proceso de valoración de los 
proveedores y contratistas; 

• Aplicación de la legislación medioambiental y de seguridad, comprendidas las obligaciones 
internacionales relativas a los cambios climáticos y desarrollo sostenible como la reducción 
de las emisiones de CO2 y la protección de la biodiversidad; 

• Dar prioridad a los Proveedores que han implementado prácticas éticas y sostenibles en el 
seno de su organización y las persiguen incluso dentro de su cadena de abastecimiento; 

• Promover un nivel de consciencia de la sostenibilidad entre los socios de la cadena de 
suministro y animarlos a adoptar prácticas sostenibles; 

• Adquirir bienes y servicios que reflejan las especificaciones o las normas medioambientales 
mínimas reconocidas, para conseguir la mejora continua de las prácticas internas de 
abastecimiento;  

• Comprar exclusivamente productos de origen forestal procedentes de fuentes sostenibles;  
• Evitar el uso de productos potencialmente nocivos para el medio ambiente cuando esté a 

disposición una alternativa menos perjudicial;  
• Utilizar productos que tengan un impacto mínimo en el medio ambiente, tanto local como 

global. Los factores considerados incluirán la sostenibilidad de la producción, los transportes, 
la energía utilizada, el consumo de materias primas, la producción de residuos y el porcentaje 
de contenido reciclado, o bien un elevado factor de posibilidad de reciclaje; 

• Reducir el impacto de las entregas y favorecer el abastecimiento de materiales, productos y 
servicios procedentes de los mercados locales; 

• De ser posible, consumir y comprar menos identificando y eliminando prácticas costosas en 
las operaciones internas y en las externas en las que Brambati SpA tenga influencia;  

• Reciclar los materiales al final de su ciclo de vida, cuando esto sea posible y, cuando no lo 
sea, asegurar la eliminación de la forma más ecológicamente correcta y adecuada. 
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Brambati SpA llevará a cabo una supervisión periódica de la implementación de los compromisos 
de abastecimiento sostenible y de las normas éticas, para seguir su cadena de suministro y garantizar 
que los factores medioambientales y sociales se tengan en cuenta concretamente en las decisiones de 
compra.  
Esta Política se integra y recoge todas las restantes Políticas y Directrices adoptadas por Brambati 
SpA y está publicada en el sitio web de la empresa para su divulgación entre todas las partes 
interesadas. 
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