POLITICA DE COMPRAS METALISTIK
1. La relación de la empresa con sus proveedores han de basarse, en todo momento, en los
criterios de integridad, confidencialidad, honestidad y transparencia. Adicionalmente, las
personas que realicen funciones de compra y aprovisionamiento deberán de actuar de
acuerdo con lo establecido en el Código Ético y siguiendo las políticas de Estructura Ética.
Asimismo deberán cumplir con los procedimientos de los sistemas de gestión que les sean
de aplicación.
2. La actuación con los proveedores debe orientarse preferentemente a largo plazo, asegurar
que se cumplan los compromisos adquiridos por las partes contratantes y permitir la
trazabilidad del proceso de compra.
3. Los procesos de compras deben asegurar la calidad del servicio, en las mejores condiciones
(técnicas, de precio, etc…) y con el mínimo impacto ambiental, y preservando la seguridad
y la salud de los trabajadores.
4. Las condiciones específicas de compra, así como los plazos de crédito, quedarán pactadas
en los contratos individuales con cada proveedor, además, no se admitirá la inclusión de
cláusulas abusivas o que sean contrarias a la buena fe.

METALISTIK PURCHASING POLICY
1.
The relation between the company and the suppliers have based on the best terms. The
person who realizes the purchases needs to act into the ethical code and following the policies of
Ethical Structure. They must also comply with the procedures of management systems.
2.
The performance with the suppliers should be for a long time and needs to be sure to
complete in the best form all the politics that the contract has.
3.
The suppliers need to be sure that all the process and all the services has the best prices
and technical and with minimal environmental impact, and preserving the safety and health of
workers.
4.
The conditions of the purchases and the credits has been in the each contract with the
supplier and we don't admit abusive rules.

