
Política de Compras del Grupo ITO EN 

 

 

El Grupo ITO EN, con base en su filosofía de gestión empresarial "El cliente es lo primero", y de 

acuerdo con el Código de conducta del Grupo ITO EN, junto con los proveedores de su cadena de 

suministro, lleva a cabo sus compras teniendo también en consideración los retos sociales y medio 

ambientales, con el fin de entregar productos seguros y confiables a los clientes. Para la consecución 

de una sociedad sostenible, se llevarán a cabo actividades de compra en torno a los 6 aspectos 

principales siguientes: 

 

1. Búsqueda de la calidad, seguridad y confiabilidad 

 De acuerdo con la Política de Calidad del Grupo ITO EN, se proporcionarán productos que 

satisfagan a los clientes a través de actividades de compra de materias primas, entre otros, seguras y 

confiables, mediante la potenciación de la información de trazabilidad, la celebración de auditorías en 

las fábricas, entre otros. 

  

2. Cumplimiento total y riguroso 

 De acuerdo con el Código de conducta del Grupo ITO EN, se llevarán a cabo las actividades de 

compra de forma correcta, en cumplimiento de la legislación relacionada y las normas sociales. 

  

3. Compras justas 

 Se llevarán a cabo actividades de compra justas, mediante una competencia de mercado justa, con 

la creación de oportunidades empresariales imparciales con el fin de proveer a los clientes productos, 

entre otros, en las debidas condiciones. Asimismo, para la selección de los puntos de compra de 

materias primas, entre otros, se evaluará, aparte de la estructura de calidad, precio y suministro, 

también de forma integral la actitud de toma de medidas respecto a los derechos humanos, las 

prácticas laborales, el medio ambiente, entre otros. 

  

4. Respeto de los derechos humanos y consideración del entorno laboral y de la seguridad y 

salud laboral 

  De acuerdo con la Política de Derechos Humanos del Grupo ITO EN, se llevarán a cabo las 

actividades de compra de materias primas, entre otros, en consideración también del entorno laboral y 

de la seguridad y salud laboral, mientras se respetan los derechos humanos desde el punto de vista de 

las partes interesadas. 

  

5. Consideración del medio ambiente 

 De acuerdo con la Política Medio Ambiental del Grupo ITO EN, se llevarán a cabo las actividades de 

compra de materias primas, entre otros, en consideración del medio ambiente del planeta tierra, 

mediante el uso eficaz de los recursos, el control de los residuos, el control de la producción de gases 

de efecto invernadero, entre otros. 

  

6. Gestión de la información total y rigurosa 

 Respecto a la información confidencial y los datos personales relacionados con las actividades de 

compra de materias primas, entre otros, se llevará a cabo una gestión adecuada en cumplimiento de la 

legislación relacionada, entre otros. 

 


