
Austral Group es una empresa pesquera líder dedicada a la captura, producción y comercialización 
de alimentos e ingredientes marinos a nivel mundial. Como parte de su modelo de gestión 
sostenible basado en aspectos ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo), ha elaborado 
la presente política para guiar los procesos de compra de bienes y contratación de servicios.

 1. Fomentamos la mejora continua del proceso de aprovisionamiento buscando   
  obtener la mejor alternativa de compra posible, la optimización de nuestros   
  procesos, la investigación y desarrollo.

 2. Exigimos y promovemos el cumplimiento obligatorio de la normativa legal en   
  materia de derechos humanos, laborales, medio ambiente y otras prácticas   
  recogidas en nuestro Código de Ética para Proveedores y los 10 Principios del Pacto 
  Mundial, aplicables a cada compra o servicio.  
 3. Empleamos criterios de objetividad, imparcialidad, transparencia e igualdad de   
  oportunidades en la selección de proveedores. Reconocemos a nuestros   
  proveedores que cuenten con una gestión responsable ASG (ambientales, sociales  
  y de gobierno corporativo) y de seguridad y salud en el trabajo.

 4. Evaluamos permanentemente el desempeño de nuestros proveedores estratégicos  
  para nuestra operación.

 5. Impulsamos la activación de economía local a través de nuestras operaciones.

 6. Promovemos la transformación digital en la interacción con nuestros proveedores  
  a través del uso de nuestro Portal de Proveedores para realizar gestiones     
  administrativas; de esta forma eliminamos el uso de papel y reducimos la   
  contaminación ambiental.

 7. Realizamos programas de desarrollo con proveedores estratégicos en alianza con  
  organizaciones gubernamentales e internacionales. Además, brindamos   
  capacitaciones sobre temas alineados a nuestros objetivos: Ética, Seguridad y Salud  
  en el Trabajo, Calidad, Sostenibilidad y Medioambiente.

 8. Medimos nuestro desempeño en atención, cumplimiento de políticas y buenas  
  prácticas empresariales con nuestros proveedores mediante encuestas anuales de  
  satisfacción. 

 9. Exigimos el estricto cumplimiento de la normativa vigente en materia de   
  prevención de Corrupción, Lavado de activos y Financiamiento del terrorismo.
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