POLÍTICA DE COMPRAS
En términos de relación con nuestros proveedores, Insotel Hotel Group es una empresa que
tiene en cuenta los eslabones que configuran la industria, desde el cliente final hasta los
proveedores de materias primas.
La política general de compras de Insotel Hotel Group tiene por objeto cubrir las
necesidades operativas de los hoteles y centros corporativos que puedan solventarse
mediante una adquisición o contratación, con la finalidad de producir un mayor beneficio,
reduciendo costes y potenciando ingresos como compañía sin perjuicio de la calidad.
Siguiendo esta política se define la misión del Departamento de Compras como la gestión de
los proveedores que cubren las necesidades del cliente interno (hotel/corporativo) de forma
equilibrada y sostenible en el tiempo.
Además, para la selección de un proveedor se evalúan los siguientes criterios:
•

Zona geográfica de suministro del proveedor.

•

Certificaciones de calidad.

•

Certificaciones de medioambiente.

•

Certificaciones sanitarias.

•

Condiciones económicas.

•

No vulneración de los derechos humanos.

En Insotel Hotel Group se pretende que la relación con los proveedores sea satisfactoria, y
consecuentemente, duradera en el tiempo. A Insotel Hotel Group no le consta que en 2014
ninguno de sus contratistas, ni proveedores haya vulnerado en sus prácticas laborales los
derechos humanos.
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PROCUREMENT POLICY
In terms of supplier relations, Insotel Hotel Group takes into account the links that make up
the industry, from the end client to suppliers of raw materials.
The aim of Insotel Hotel Group's general procurement policy is to meet the operational needs
of its hotels and corporate centres in a balanced, sustainable way in order to produce more
profit by reducing costs and boosting income but without diminishing quality.
Following this policy, its Purchasing Department manages the selection of suppliers based on
the following criteria:
• Geographical zone of supply by the supplier.
• Quality certifications.
• Environment certifications.
• Health certifications.
• Financial conditions.
• Non-infringement of human rights.
Insotel Hotel Group strives to ensure its supplier relations are satisfactory and long-lasting.
It is of note that, in 2017, none of its suppliers have infringed human rights in their labour
practices.
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