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01. Contexto

En Ferrer tenemos el compromiso de generar un impacto positivo en la sociedad y en el medioambiente.
Nuestro objetivo es operar como una empresa sostenible, responsable y exitosa.

Con la Política de Compras Sostenibles, queremos extender nuestros principios éticos y de sostenibilidad a
través de toda nuestra cadena de suministro. Esto significa trabajar con nuestros proveedores para mejorar su
gestión y desempeño en materia de sostenibilidad, así como adaptar nuestras decisiones de compra para
mejorar nuestra gestión en materia de sostenibilidad.

Trabajamos con nuestra red de proveedores para proveer al negocio de productos y servicios que ofrezcan un
valor de excelencia y que al mismo tiempo tengan un impacto positivo en todos nuestros grupos de interés.
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02. Ámbito de aplicación

Nuestro compromiso de mejorar nuestro desempeño en sostenibilidad y de acompañar a nuestros proveedores
en su desarrollo sostenible incluye a todas nuestras compras, tanto directas (materias primas y packaging para
nuestra producción y productos acabados que comercializamos) como indirectas (servicios y productos
adquiridos para llevar a cabo nuestra actividad). Las tácticas específicas y los criterios de compra utilizados para
mejorar el desempeño de la sostenibilidad pueden variar según el producto o servicio comprado o geografía.
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03. Compromisos específicos 

Ferrer asume los siguientes compromisos:
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Compromiso 1  Aseguramiento del suministro de medicamentos esenciales.

Compromiso 2 Calidad del producto; salud y seguridad del paciente.

Compromiso 3 Protección del medioambiente.

Compromiso 4 Entorno de trabajo seguro e inclusivo.

Compromiso 5 Anticorrupción y antisoborno.

Compromiso 6 Contratación local y con criterios de diversidad.

Compromiso 7 Desempeño financiero y crecimiento económico inclusivo.

05

Política de Compras 
Sostenibles 



03. Compromisos específicos 

En Ferrer producimos medicamentos que son cruciales
para la salud de los pacientes. Tenemos la
responsabilidad de asegurar que los materiales que
necesitamos para su producción o los productos
acabados que no fabricamos, así como todos los
servicios y productos que necesitamos para hacerlos
llegar al mercado, estén continuamente disponibles.

Compromiso 1
Aseguramiento del suministro de medicamentos esenciales
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Aplicación

En Ferrer nos focalizamos en 
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03. Compromisos específicos 

Ferrer está profundamente comprometido
con la calidad de sus productos y la
seguridad del paciente. Por esta razón,
dependiendo de lo que se esté
comprando, puede ser necesario realizar
una revisión detallada del sistema de
calidad del proveedor para dar
conformidad.

Compromiso 2
Calidad del producto; salud y seguridad del paciente
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Aplicación

La calidad es una parte específica de nuestros 
criterios de selección de proveedores y 
rastreamos y analizamos activamente los riesgos 
en nuestra cadena de suministro, repercutiendo 
en medicamentos seguros y eficaces para los 
pacientes. 
Asimismo, garantizamos que los proveedores con 
los que trabajamos cumplan con la normativa 
GxP vigente, siendo homologados, desde la 
perspectiva de calidad, previamente a la compra 
y supervisados mediante procedimientos 
específicos de evaluación y seguimiento.
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03. Compromisos específicos 

En Ferrer estamos comprometidos con la preservación
de nuestro planeta, y este compromiso se aplica a todas
las etapas del ciclo de vida de nuestros productos. Esto
significa asegurar un abastecimiento responsable de
materiales, reducir la huella de carbono generada a lo
largo de nuestra cadena de suministro y distribución,
promover la transición a energía de origen renovable,
cambiar al transporte sostenible y trabajar para reducir y
mitigar el impacto ambiental de nuestros materiales,
entre otros.

Compromiso 3
Protección del medioambiente
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Aplicación

Nos comprometemos a utilizar 
herramientas de calificación de 
proveedores que tengan en cuenta 
su impacto ambiental, a incluir 
cláusulas de protección ambiental 
en nuestros términos y 
condiciones de compra y a 
establecer objetivos para la 
reducción de nuestra huella de 
carbono.

Política de Compras 
Sostenibles 



Aplicación

Nos comprometemos a utilizar herramientas de 
calificación de proveedores que tengan en 
cuenta su impacto social. Los proveedores que 
no cooperen de manera activa y transparente 
con este compromiso podrán ser descalificados o 
evaluados desfavorablemente en los procesos de 
selección. Nos comprometemos a incluir 
cláusulas para promover un entorno de trabajo 
seguro e inclusivo en nuestros términos y 
condiciones de compra.

03. Compromisos específicos 

Compromiso 4
Entorno de trabajo seguro e inclusivo 
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Estamos comprometidos con los derechos
humanos y con la promoción de entornos
de trabajo seguros e inclusivos y esperamos
lo mismo de nuestros proveedores. En este
sentido, para nosotros es de suma
importancia que nuestros proveedores
brinden condiciones laborales seguras a sus
empleados y nos oponemos a todo tipo de
trabajo infantil y forzoso.
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Aplicación

En Ferrer realizamos due diligences de nuestros 
proveedores, según  establecido en la Política de 
Business  Partner Due Diligence de Compliance  y 
en los procedimientos que la desarrollan. El 
principio de tolerancia cero frente a la corrupción 
lo aplicamos en la organización y exigimos lo 
mismo a nuestros proveedores, a través de 
nuestros términos y condiciones de compra. 

03. Compromisos específicos 

Compromiso 5
Anticorrupción y antisoborno 
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En Ferrer abogamos por el principio de
tolerancia cero frente a la corrupción y el
soborno, tal como se describe en nuestro
Código Ético, Código Ético de Terceros y
Política Anticorrupción y Antisoborno.
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Aplicación

Revisamos nuestras categorías de 
compras para identificar aquellas 
en las que las compras locales y la 
diversidad de propietarios y 
trabajadores pueden tener un 
impacto positivo. 

03. Compromisos específicos 

En Ferrer estamos comprometidos con la generación de
un impacto positivo en las comunidades locales y
comprendemos la importancia social y ambiental de
comprar localmente. También valoramos la diversidad y
la inclusión en nuestros proveedores, tanto en términos
de propiedad empresarial como de prácticas laborales,
como también el reconocimiento por entidades
independientes mediante certificaciones (B Corp, Fair
Trade, ISO, etc.).

Compromiso 6
Contratación local y con criterios de diversidad 

ÍNDICE
1. Contexto

2. Ámbito de aplicación

3. Compromisos específicos

C1: Suministro 

C2: Calidad 

C3: Medioambiente

C4: Entorno de trabajo

C5: Anticorrupción y antisoborno

C6: Contratación local

C7: Desempeño Financiero

4. Gestión de Compras Sostenibles

5. Mejora continua: Aprobación, revisión 
y comunicación de la Política

11

Política de Compras 
Sostenibles 



Aplicación

Tomamos en consideración el 
tamaño y el desempeño financiero 
de nuestros proveedores para 
proteger a Ferrer y permitir que 
nuestros proveedores compartan 
nuestro crecimiento con dignidad e 
independencia. 

03. Compromisos específicos 

En Ferrer, estamos comprometidos a proporcionar un
servicio rentable que cree valor para Ferrer y garantice
el éxito del negocio a largo plazo. También estamos
comprometidos a trabajar con una red de proveedores
sólida, sostenible e inclusiva, y a ayudarlos a avanzar
hacia prácticas cada vez más sostenibles.

Compromiso 7
Desempeño financiero y crecimiento económico inclusivo 
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04. Gestión de Compras Sostenibles

Nuestro compromiso con las compras sostenibles incluye mecanismos operativos específicos para asegurar su
impacto. Estos incluyen:

1. Alineación de las iniciativas de compras sostenibles
con los objetivos financieros y operativos del
negocio.

2. Elaboración de un plan de acción para
implementar las compras sostenibles. El plan
incluye iniciativas para promover la sostenibilidad
en nuestra cadena de suministro mediante
políticas, procedimientos, cláusulas de contratos,
evaluación de proveedores, comunicaciones con
proveedores, grupos de trabajo internos y
participación en iniciativas sectoriales.

3. Potenciación del uso de KPIs para medir el grado
de implementación de las medidas de
sostenibilidad en el Departamento de Compras
Corporativo.

4. Inclusión de los recursos y herramientas
necesarios para mantener el plan de acción de
compras sostenibles en el presupuesto anual.

5. Definición de roles y responsabilidades para
liderar el programa de Compras Sostenibles y la
gobernanza del programa de manera coordinada,
lo que incluye la participación de otros
departamentos de la compañía. Esto aplica a la
gobernanza general del programa, así como a la
gestión de grupos de trabajo transversales
específicos enfocados en las distintas categorías de
compras.
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05. Mejora continua: Aprobación, 
revisión y comunicación de la Política

La presente Política será objeto de revisión y mejora continua, especialmente cuando las
circunstancias del negocio lo requieran. En todo caso, la presente Política será revisada con
carácter anual de forma ordinaria y, en caso de que lo requiera, será debidamente
actualizada. La falta de cumplimiento de la presente Política podrá conllevar medidas
disciplinarias.

La presente Política entrará en vigor a partir del 20 de abril de 2021
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Firmado por:

Mario Rovirosa
CEO

David Ferrer
CFO 
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