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Con el  objetivo de alinear el este evento, desde una gestión sostenible, a los ODS nos 

encantaría poder señalar algunos aspectos que valoramos para contratar a las y  los 

proveedores que nos suministran productos y servicios: 

1.  ¿Tiene una política de compras definida, primando los productos locales, sostenibles, 

ecológicos, elaborados con materias primas de segundo orden y otros productos 

reciclados? 

2. ¿Dispone de una política de gestión de alimentos? ¿Cuenta con proveedores alineados a 

la sostenibilidad alimentaria? ¿Sus proveedores están certificados o disponen de alguna 

norma del sector agroalimentaria integrada en su gestión? 

3. ¿Dispone de una política y formación en su plantilla de Prevención de Riesgos 

Laborales? ¿Tiene implantado algún sistema de gestión en PRL? ¿Alguna certificación? 

4. ¿Poseen un plan formativo y de promoción para su plantilla? 

5. ¿Dispone de una política de gestión de la diversidad e igualdad? ¿Cual es índice de 

representación de mujeres en cargos de responsabilidad y el Comité de Dirección? ¿Cuál 

es porcentaje de hombres y mujeres en plantilla? ¿Dispone de una política de igualdad 

salarial? 

6. ¿Dispone de planes de conciliación familiar? ¿Otras acciones que favorezcan la 

conciliación? 

7. ¿Dispone de una política de gestión eficiente del agua? ¿Sistema de filtrado y reciclado 

de vertidos? 

8. ¿Dispone de una política de gestión y eficiencia energética? ¿Sistema de gestión 

implantado (norma)? ¿Certificación?  ¿Inversión futura en energías renovables? 

9. ¿Dispone de algún plan de inversiones futuras en innovación y tecnología? 

10. ¿Tiene implantado un Plan de diversidad laboral, que contemple indicadores 

como la condición sexual, edad, religión, raza, procedencia? ¿Cuál es el porcentaje de su 
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plantilla, según sexo, raza, edad? ¿Desarrolla acciones de inclusión social en la 

comunidad?  

11. ¿Fomenta las acciones sostenibles con sus proveedores y comunidad (movilidad 

sostenible, sistema de recogida y gestión de residuos, transporte público hasta las 

dependencias de su lugar de acción, etc? ¿Desarrolla alguna acción de formación y 

concienciación ciudadana? 

12. ¿Dispone de acciones circulares de producción y consumo? ¿Tiene implantadas 

políticas de compras orientadas a la sostenibilidad? ¿Desarrolla alguna acción 

estratégica para consolidar una simbiosis industrial con la red local de empresas? 

¿Tiene implementada una política de gestión y selección de residuos? ¿Fomenta el 

reciclaje entre su plantilla y comunidad? 

13. ¿Dispone de algún cálculo de las huellas ambientales (carbono, hídrica, 

ecológica, mochila ecológica, cálculo de la energía embebida? ¿Realiza algún tipo de  

compensación por el impacto ambiental? ¿Conoce la iniciativa Caring for Climate de la 

ONU? 

14. ¿Dispone de una política de control y prevención del impacto sobre costas, 

mares y océanos? ¿Ha implementado algún programa vinculado con la protección de la 

biodiversidad marina? ¿Conoce el Acuerdo de Derechos del Mar? 

15. ¿Dispone de una política de control y prevención del impacto sobre 

ecosistemas? ¿Tiene algún programa vinculado con la protección de la biodiversidad 

terrestre? 

16. ¿Conoce los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos? 

¿Algún vínculo con acciones de apoyo y colaboración con poblaciones en desarrollo? 

17. ¿Dispone de alianzas con otros grupos de interés? ¿Cuáles? ¿Objetivos? ¿Realiza 

informes de información no financiera o publica memorias de sostenibilidad o RC? 
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La mejora continua está en el análisis de nuestras operaciones y en los impactos que 

conllevan. 

 


