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PLASTICOS TOLOSA, S.A

POLITICA SOBRE ABASTECIMIENTO REPONSABLE Y DE
SOSTENIBILIDAD
Plásticos Tolosa, S.A. definé, actualiza, aprueba y difunde la política sobre abastecimiento
responsable de mater¡as pr¡mas y de sostenib¡lidad de proveedores y subconlratistas. Esta
polít¡ca se basa en los siguientes principios de relaciones para/con los proveedores tanto indirectos
como directos y las empresas deben cumplir con las leyes vigentes al igual que nuestra empresa:
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Nuestros socios y co¡aboradores deben respetar los derechos humanos. Estos derechos
incluyen tanto a la protección del trabajo ¡nfantil y de jóvenes, como a la no discriminación por
género, raza, edad, etc. y establecer una polÍtica específica para los casos de aco6o.
N¡nguna persona debe ser forzada a real¡zar un trabajo en contra de su voluntad y los
trabajadores debeh percibir un salario justo según las leyes vigentes.
Todas las personas deben tener l¡bertad de asociación, de afiliación y Ce partic¡par en las
negoc¡aciones con las empresa- Las horas de trabajo deberán estar reguladas-según marca
la ley para fomentar la conciliación famil¡ar.
La integridad es la identidad y reputación de PTSA, por ello nuestro proveedor/subcontrata
debe desempeñarse con integridad en toda su actividad para ev¡tar la corrupción, la extorsión
y el soborno.
Los proveedores/subcontratas deberán aplicar la máxima precaución para salvaguardar la
información y los datos personales con el objet¡vo de garantizar su confidencialidad en
integridad, cumpliendo todos los requisitos legales y protocolos exigidos por la Ley de
Protección de Datos vigente.
Todos los proveedores/subcontratas deben cumplir en todo momento con las
reglamentac¡ones ¡nternac¡ones, nacionales y/o locales aplicables en relac¡ón con los
controles financieros, de exportación, la competencia leal, ant¡monopol¡o y anti falsif¡cación.
Todos los proveedores/subcontratas deben desanollar sus actividades de acuerdo a las leyes
vigentes sobre Seguridad y Salud para preservar la integddad de los trabajadores.
Todos los proveedores/subcontratas deben utilizar la energía y los reaursos naturales de
manera responsable. Siempre que se pueda dicha energía debe proceder de fuentes
renovab¡es. Deben fomentar la reducción de em¡siones y el agotamiqnto de los recursos
naturales. el uso de materiales reciclados y el reciclaje de sus desechos.
N¡ngúr proveedor deberá suministrar materiales o minerales de zonas de conflicto o mater¡as
pr¡mas cuyos compuestos hayan sido prohibidos o tengan dudosá procedencia.
Todos los proveedores/subcontratas deben establecer un canal'de comunicac¡ón externa e
interna que perm¡ta la comunicación, sugerencias y consultas.

La Dirección de Plásticos Tolosa, S.A. aprueba esta polít¡ca y se responsabiliza de su difusión entre
los componentes de ¡a empresa, proveedores y subcontratas.

Fdo.
La D¡recc¡ón
En Andoain a 30 de Abnl de 2020
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