POLÍTICA DE COMPRAS
SOSTENIBLES

Rovensa se esfuerza por mejorar y proteger la salud de las plantas y las fuentes nutricionales, a
fin de que las generaciones actuales y futuras tengan acceso a alimentos sanos, sin comprometer
el equilibrio medioambiental. Reconocemos que, al realizar nuestra actividad como fabricantes
y proveedores de productos para la agricultura, tenemos la responsabilidad de hacerlo de una
manera que garantice y contribuya a la sostenibilidad de la sociedad y de nuestro planeta.

ACERCA DA NUESTRA...
MISIÓN
Nuestra misión es alimentar al planeta, a través de soluciones sanas y seguras que permitan una
agricultura equilibrada y sostenible.
Creemos firmemente que nuestra misión de alimentar al mundo a través de una agricultura
sostenible y sana está ayudando al mundo a superar los crecientes retos de subsistencia por los
que atravesamos, debido al crecimiento de la población, el cambio climático y a la disminución
de los recursos del planeta.
Como grupo, nuestro objetivo es adaptarnos a una manera de actuar en la que los agricultores
puedan hacer más con menos y los consumidores obtengan diariamente mejores productos.

VISÓN
Nuestra visión es ser un referente mundial, a través de soluciones únicas e innovadoras para el
tratamiento y la salud de las plantas, hecho que se ve potenciado por nuestra proximidad con la
agricultura local.

VALORES
Nuestra misión de alimentar al planeta con soluciones sanas y seguras a través de una agricultura
equilibrada y sostenible solo puede lograrse si trabajamos cada día para convertirnos en un socio
a escala global, aportando soluciones únicas e innovadoras para el tratamiento y la salud de las
plantas que satisfagan las necesidades y los retos de los agricultores locales.

Cuando nos COMPROMETEMOS con este propósito, lo hacemos como si fuera nuestro propio
propósito. Por eso nos sentimos tan EMPODERADOS para tomar las decisiones correctas.
Basadas en comportamientos ÉTICOS y una total DEDICACIÓN a la visión de nuestra empresa.
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Rovensa considera que el sometimiento a las normas de sostenibilidad en la cadena de
suministro es un factor crucial en la cadena de valor. Al actuar de forma responsable, en estrecha
colaboración con nuestros proveedores, pretendemos minimizar los riesgos y crear relaciones
comerciales estables y de larga duración con nuestros socios. Esta acción es estratégica para el
Grupo Rovensa, para proteger tanto su competitividad global como el suministro de materiales
y servicios. Por ello, las empresas del Grupo Rovensa aplican no solo criterios económicofinancieros, sino también medioambientales, sociales y normas de gobernanza corporativa,
tanto en la elección de nuevos proveedores como en el mantenimiento de sus relaciones con
los ya existentes.
Considerando que:
(I) El resultado medioambiental de sus actividades forma parte integral de su responsabilidad
corporativa, en la que es esencial promover la preservación del medioambiente.
(II) Los proveedores del Grupo Rovensa son una parte esencial en la construcción de las
propuestas de valor de las marcas del Grupo y de su éxito.
(III) Es importante activar y corroborar tanto la Política Medioambiental como la Política
de Sostenibilidad del Grupo, en concreto, fomentando la adopción de buenas prácticas
medioambientales por parte de sus proveedores.
(IV) El desarrollo de relaciones comerciales duraderas basadas en elevados principios éticos
y en compartir un sentimiento de responsabilidad corporativa es crucial para la continuidad
sostenible del negocio.

Rovensa se ha propuesto reducir progresivamente los impactos medioambientales a lo largo de
la cadena de suministro y, por ello, ha elaborado una política de compras que le permite:
Mantener un proceso de selección de proveedores basado en criterios rigurosos y
exigentes, que incluya la evaluación por parte de una entidad independiente y reconocida a
nivel mundial o a través de encuestas enviadas directamente a los proveedores para conocer
los comportamientos y acciones relacionados con la sostenibilidad y las prácticas protectoras y
respetuosas con el medioambiente.
Promover la mejora continua, la innovación y el intercambio de buenas prácticas en
materia de eficiencia, calidad de los bienes o servicios y propuesta de nuevas soluciones u
oportunidades de mercado.
Gestionar la tensión natural de las negociaciones y desarrollar relaciones comerciales
estables basadas en el diálogo abierto, en la transparencia, en los valores compartidos y de una
visión estratégica común, con beneficios duraderos para ambas partes (win-win).
Establecer asociaciones a medio-largo plazo con los proveedores para incentivar la
planificación e inversión adecuadas en los respectivos negocios, y realizar negociaciones
exigentes, pero justas, que garanticen la competitividad de las propuestas de valor y la mejora
de la productividad y la eficiencia en la cadena de suministro.
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En este contexto, el Grupo Rovensa asume el compromiso de que sus empresas, en particular
en el proceso de adquisición, desarrollan sus actividades conforme a los siguientes principios:
Optar, preferentemente y en igualdad de condiciones, por proveedores locales/
nacionales, minimizando la huella de carbono de los productos comercializados e impulsando
el bienestar socioeconómico de las geografías donde opera el Grupo.
Recurrir únicamente a proveedores comprometidos con prácticas y actividades que
cumplan plenamente las disposiciones legales y los acuerdos nacionales e internacionales
aplicables. Para ello, deben aplicar prácticas consideradas aceptables por el sector y mantener
un historial actualizado de registros, autorizaciones, certificados y licencias, de acuerdo con los
requisitos de cada producto o servicio que se vaya a prestar.
Debemos garantizar que todos los proveedores actúan de forma coherente con nuestros
valores y código de conducta. Debemos garantizar que los proveedores actúan de forma ética y
socialmente responsable y cumplen con las normas internacionales de derechos humanos (por
ejemplo, el Convenio Europeo de los Derechos Humanos), la protección del medioambiente
y las condiciones de trabajo adecuadas, incluida la prohibición del trabajo infantil, mediante
documentos o certificados que acrediten dichos actos.
Procurar conocer la realidad de sus proveedores, con el fin de detectar tempranamente
indicios de posibles abusos o incumplimientos del Código de Conducta de Proveedores.
Los proveedores deben adoptar estrategias destinadas a reducir el impacto
medioambiental en sus operaciones, incluyendo el consumo de recursos naturales, las fuentes
de materia prima, la gestión de residuos, el vertido de aguas o las emisiones de gases, evitando
la liberación accidental de materiales peligrosos en el medioambiente y la comunidad local.
Los proveedores deben prevenir o mitigar posibles derrames o emisiones de gases
peligrosos, así como cualquier actividad que pueda tener un impacto negativo. Deben
adoptarse políticas, normas y certificaciones de sostenibilidad reconocidas a nivel mundial,
cuyas prácticas deben estar alineadas con los principios de la economía circular. En este sentido,
deben desarrollarse tecnologías y procedimientos menos agresivos con el medioambiente y
garantizar la mejora continua para reducir los impactos negativos de su actividad a lo largo del
tiempo con los medios más eficientes.
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