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Declaración
El Consejo de Administración de Windar renovables ha acordado formular la siguiente Polí%ca de relación y ges%ón con
sus colaboradores, proveedores y contra%stas.
Esta Polí%ca, será de aplicación y extensible al conjunto de sociedades de Windar renovables, tanto nacionales como a
nivel internacional, siendo conscientes de la gran importancia que %ene para la compañía fomentar nuestras relaciones
comerciales sobre la base de cumplimiento de actuaciones responsables, transparentes y é%cas.
Esta declaración se encuentra enmarcada dentro la Polí%ca corpora%va, así como la Polí%ca de responsabilidad social corpora%va (RSC). A través de ella, nos comprometemos a trabajar con todos nuestros proveedores en,
1.
2.
3.

Desarrollar prác%cas responsables en nuestra cadena de valor,
Asegurar la ges%ón responsable de nuestra cadena de suministro, y
Aplicar procesos transparentes, obje%vos e imparciales de contratación.

Para llevar esta Polí%ca a cabo, hemos desarrollado una serie de principios básicos de actuación con los que nos comprometemos a la hora de establecer relaciones con nuestros colaboradores, proveedores y contra%tas. Principios que giran en
torno a garan%zar el control y ges%ón de los riesgos generados por las ac%vidades de suministro y aprovisionamiento, en
todas las sociedades de Windar renovables.
Todos los principios de actuación con los que nos comprometemos y obligaciones que nuestros colaboradores, proveedores y contra%tas deben de cumplir, se enumeran a con%nuación.

Principios de actuación
Nuestras relaciones estarán regidas por las siguientes actuaciones,
a.
b.
c.
d.

El riguroso cumplimiento de la legislación y norma%vas aplicables,
La colaboración recíproca basada en los principios de é%ca empresarial y transparencia,
La tolerancia cero a cualquier forma de corrupción, extorsión y soborno, y
La prohibición del trabajo infan%l o forzoso.

Adoptaremos decisiones de contratación basadas en mecanismos y procesos de selección abiertos y fundamentadas en
criterios obje%vos, imparciales, transparentes y de no discriminación, de una forma que nos permitan,




Iden%ﬁcar los riesgos de los proveedores en cuanto a solvencia ﬁnanciera, y
Cumplir los estándares de capacidad técnica, SHEQ, sostenibilidad y é%ca.

Desde nuestra posición fomentaremos la aplicación de criterios de sostenibilidad, con la ﬁnalidad de impulsar y mejorar
los aspectos ambientales, sociales y laborales de todos nuestros proveedores dentro de su propia cadena de suministro.
Trabajaremos además, en mejorar con%nuamente las relaciones que se man%enen sobre la base del conocimiento y
desarrollo conjunto de procesos, que impulsen la excelencia, la innovación y beneﬁcio mutuo.
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Obligaciones de los proveedores
Por su parte, los colaboradores, proveedores y contra%stas que deseen trabajar con Windar renovables se obligan a
cumplir con los principios de actuación de esta Polí%ca, así como, con las siguientes actuaciones,








Respetar los derechos humanos,
Asegurar y mantener prác%cas laborales de operación justas,
Proteger el medio ambiente y luchar contra el cambio climá%co,
Cumplir las leyes de Protección de Datos aplicables.
Suministrar toda la información necesaria,
Autorizar cualquier comprobación o auditoría necesaria para garan%zar el cumplimiento de los requisitos de
Windar renovables.

Cumplimiento de la Polí ca
Windar renovables asumirá todas aquellas normas de actuación, los recursos y los protocolos necesarios para cumplir e
implementar esta Polí%ca.
Así mismo, la Dirección del área de compras de Windar renovables se asegurará que es comunicada y entendida por todos
sus empleados, proveedores y todas aquellas partes interesadas que se vean afectadas por la misma.
La presente Polí%ca, los principios y las obligaciones que en ella se indican, serán de aplicación a todas las ac%vidades de
suministro, aprovisionamiento y contratación de materiales, consumibles y equipos des%nados a los proyectos y servicios
ges%onados por Windar renovables, o bien, por cualesquiera de sus empresas e instalaciones en el mundo, dentro de los
límites que sean de aplicación a las ac%vidades desarrolladas en los países en los que la compañía está presente.
Los principios actuación también se incluyen en el Código de Conducta de Proveedores de Windar renovables, Pedidos de
compra, contratos o Condiciones Generales de Compra.
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