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POLÍTICA DE COMPRAS
AMBIENTALMENTE
RESPONSABLE
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El Consorcio de Turismo del Baix Llobregat ha desarrollado una Política de compras
ambientalmente responsable, basada en priorizar y dar preferencia en el proceso de
adquisición de productos y la contratación de servicios que sean respetuosos con el
entorno, la sociedad y que contribuya a sensibilizar tanto a los proveedores como a los
consumidores, la población y los visitantes.
Esta política es una acción de mejora que favorece la reducción del consumo de recursos
y la disminución de emisiones de efecto invernadero. El objetivo es trabajar por el
desarrollo sostenible de la comarca fomentando aquellos bienes y servicios que sean
respetuosos con el medio ambiente, éticos, de proximidad y sus proveedores tengan
establecida una política de Responsabilidad Social Corporativa o bien sigan unas buenas
prácticas de compromiso con la sostenibilidad.

Principios:
-

-

Eficiencia en la utilización de los recursos, reduciendo, reutilizando y reciclando,
minimizando la necesidad de adquisición de productos y de la contratación de
servicios.
Planificación de la compra de bienes y servicios como instrumento esencial para
el desarrollo sostenible.
Involucrar a nuestros proveedores en nuestra política de compras sostenible.

Criterios de sostenibilidad que se tienen en cuenta a la hora de adquirir productos y
servicios:
-

-

Certificaciones de calidad y/o gestión ambiental, sostenibilidad, ecoetiqueta,
etc.
Buenas prácticas en materia de sostenibilidad.
Política de Responsabilidad Social Corporativa o Empresarial.
Productos respetuosos con el medio ambiente.
· Fabricados a partir de productos reciclados o reciclables.
· Producidos de forma sostenible o a partir de fuentes sostenibles.
· De comercio justo.
· Entregados con menos embalaje.
· Eficientes energéticamente y sostenibles medioambientalmente.
Proveedores de proximidad.
Colaboración con proyectos de desarrollo local y social.
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En conclusión, el Consorcio de Turismo del Baix Llobregat velará por priorizar la compra
de productos y servicios a aquellos proveedores que cumplan los anteriores criterios de
sostenibilidad para fomentar los productos y servicios sostenibles.
Nuestra Política de Compras Sostenibles se aplica a todos los servicios del Consorcio de
Turismo y se comunica a todo el personal, estando a disposición de nuestros
proveedores, visitantes y cualquier otra persona que pueda estar interesada.
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