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Política de Compras Sostenibles Avia Caribbean S.A.S
Avia Caribbean S.A.S. está comprometida con la sostenibilidad ambiental y social, al momento de
realizar compras, por eso damos preferencia a productos y servicios ambientalmente amigables,
con el fin de reducir los impactos que se pueden generar de esta actividad.
Previo a la realización de compras regulares de productos de limpieza, cafetería, pintura,
iluminación, papelería y servicios de mantenimiento entre otros necesarios para el desarrollo de
las actividades de la empresa, realizamos un análisis comparativo de los productos y servicios
disponibles en el mercado, teniendo en cuenta aspectos como la calidad, el precio y la
disponibilidad. Finalmente, damos preferencia a las alternativas más sostenibles, que estén dentro
de los márgenes de rentabilidad.
Partiendo de lo anterior, dentro de nuestro proceso de abastecimiento, aplicamos en la medida de
lo posible los siguientes procedimientos:
✓ Preferimos productos naturales y ecológicos que porten certificados o sellos de
sostenibilidad confiables.
✓ Utilizamos bienes producidos con el mínimo uso de recursos y con el menor uso de
productos químicos nocivos.
✓ Priorizamos el uso de productos reutilizables o reciclables, evitando la utilización de bienes
destinados a un solo uso.
✓ Realizamos compras de tamaños grandes, disminuyendo la utilización de empaques en
productos individuales.
✓ Solo adquirimos bienes producidos en fábricas donde se respeten los derechos humanos
y no haya lugar para la explotación y el trabajo infantil.
✓ En la medida que los productos requeridos lo permitan, damos preferencia a bienes
producidos localmente, reduciendo el transporte y aportando al desarrollo local.
✓ En la medida de lo posible, elegimos comprar productos y servicios a proveedores locales.
Como una importante medida en los procesos de compras, nos encargamos de divulgar entre
nuestros proveedores habituales nuestro compromiso con la sostenibilidad ambiental y social,
procurando que estos también puedan implicarse, adoptando nuevos procesos en función de la
sostenibilidad.
Atentamente,

ANTONIO PORRAS GUTIERREZ
Gerente General
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