POLÍTICA DE COMPRAS

La Función Compras del Grupo Tubacex es la encargada de obtener del mercado
proveedor, los productos y servicios necesarios para el buen funcionamiento del
negocio, focalizando sus esfuerzos en la mejora del suministro y desarrollo de
proveedores, en términos de calidad, servicio, responsabilidad social corporativa y
costes.
La Política de Compras conjuntamente con la Misión, Visión y Valores, regula nuestra
actividad dentro del Grupo Tubacex y el Mercado Proveedor, focalizando los esfuerzos
en:
1. Alinear la Estrategia de Compras con la Estrategia del Grupo y sus Objetivos.
2. Asegurar la mejora continua del Proceso y Procedimientos de Compra para
alcanzar la excelencia en el desempeño de la Función Compras.
3. Proporcionar información completa, precisa y transparente en su Proceso y toma
de Decisiones de Compra.
4. Adquirir los productos, materiales y servicios que el Grupo requiera, al menor
coste de adquisición posible, desarrollando las relaciones a largo plazo.
5. Seleccionar a los proveedores en base a la normativa de calidad interna
existente, basadas en el respeto a la legalidad, la objetividad, transparencia,
creación de valor, confidencialidad y creatividad.
6. Asegurar que la calidad de los productos y servicios comprados cumplen con los
requerimientos técnicos, de seguridad, medio ambiente y en materia de
derechos humanos y laborales.
7. Apoyar a los proveedores en su desarrollo en materia de calidad, innovación y
mejora de la competitividad.
8. Sensibilizar al personal de la Función Compras y a los Proveedores en materia
de responsabilidad social corporativa, mejora del medio ambiente, cumplimiento
de la normativa de salud y seguridad laboral.
9. Representar a la Función de Compras del Grupo Tubacex en las relaciones con
Grupos de Interés, Proveedores y Mercados, siendo el único interlocutor entre
los clientes internos y los proveedores para alcanzar acuerdos y ejecutar la
compra.
10. Fomentar la colaboración con y entre proveedores para garantizar el
cumplimiento de esta Política de Compras.
Es primordial y requisito imprescindible para las personas que trabajamos en la
Función de Compras del Grupo Tubacex, el tener un trato de cordialidad,
transparencia y honestidad, en todas y cada una de nuestras actuaciones.
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