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POLÍTICA DE COMPRAS
En el HOTEL PIEDRA VERDE estamos comprometidos con la gestión sostenible
en todas nuestras actividades, por ello, promovemos la compra de productos y
servicios elaborados y comercializados por la comunidad de Santiago de Tolú.
La presente política tiene como alcance los alimentos, bebidas, insumos de aseo y
proveedores de mantenimiento locativo de acuerdo con los siguientes criterios de
compra en el marco de la gestión ambiental, sociocultural y económica del Hotel:
Criterios Ambientales:










Los productos comprados deben estar debidamente empacados y
embalados para para prevenir derrames y accidentes en el caso de
sustancias químicas
Los proveedores no deben hacer uso del tráfico ilícito de flora y fauna que
no cuenten con los permisos y licencias ambientales por las autoridades
Los productos y servicios comprados no deben atentar contra los cuerpos
de agua, humedales, lagos, lagunas, ciénagas y manglares
Los productos y servicios comprados no deben atentar contra las reservas
naturales de flora de la región
Los proveedores deben implementar buenas prácticas de ahorro de agua y
energía eléctrica cuando realicen trabajos en las instalaciones del Hotel
Los proveedores deben manejar los productos y sustancias químicas de
manera segura y limpia
Los proveedores prestadores de servicios deben realizar gestión integral de
los residuos generados
Los proveedores deben realizar manejo de los residuos peligrosos
generados y asegurar su disposición final cuando sea necesario

Criterios Socioculturales:




Los productos y servicios comprados no deben atentar contra el tráfico
ilegal de bienes de interés cultural en Colombia
Los proveedores no deben promover la explotación sexual comercial de
niños, niñas y adolescentes (ESCNNA)
Los proveedores no deben utilizar niños menores de edad para el desarrollo
de su actividad comercial
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Criterios Económicos:





Los proveedores contratan y disponen de personal de la región
Los proveedores garantizan condiciones laborales dignas y equitativas de
acuerdo con la disponibilidad de personal en el mercado y la legislación
aplicable
Los proveedores producen y fabrican los productos utilizando materiales e
insumos elaborados en la región

Nos comprometemosadar prioridad a los proveedores locales que cumplan los
criterios de sostenibilidad aplicables de la presente política así como los demás
requisitos establecidos por el HOTEL PIEDRA VERDE.
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