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POLÍTICA DE ADQUISICIONES (LA "POLÍTICA") 

 
1. Introducción  
 
Nuestro negocio es la generación hidroeléctrica. Operamos plantas en Europa Central y 
Oriental, el mar Negro y el Cáucaso. A su vez, participamos del negocio de distribución y 
comercialización de potencia, operando redes de distribución a gran escala en Bulgaria y 
Georgia con más de 2.3 millones de usuarios de red. 
 
Nuestra compañía fue establecida en 1994 en la ciudad Checa de Svitavy, participando en 
la modernización y rehabilitación del sector hidroeléctrico en Europa Central y Oriental 
durante el periodo de transición económica. La capacidad total instalada de nuestras 
centrales es de 1243 MW, mientras que la generación anual de energía es mayor a los 3.8 TWh. 
 
Una parte del grupo multinacional ENERGO-PRO, con casa matriz en Praga, es el fabricante 
esloveno de turbinas hidroeléctricas Litostroj Power d.o.o., con proyectos comisionados en más 
de 60 países alrededor del mundo. Su subsidiaria, Litostroj Engineering a.s., registrada en la 
República Checa (previamente conocida como ČKD Blansko Engineering, a.s.), concentra 
sus esfuerzos en la investigación, diseño y trabajos de ingeniería. El Grupo Litostroj también 
suministra equipo para centrales hidroeléctricas, incluyendo turbinas reversibles para 
almacenamiento por bombeo (Pumped-Storage), y centrales de bombeo. 
 
ENERGO-PRO está comprometida con los más altos estándares de sostenibilidad y 
Gobernanza Ambiental, Social y (ESG). ENERGO-PRO requiere que todos los contratistas, 
subcontratistas y proveedores (denominados proveedores en este documento) 
se comprometan con estos mismos estándares que se describen en el Código de conducta 
global y las políticas de la empresa. La forma en que administramos nuestra cadena 
de suministro y las acciones de nuestros proveedores pueden tener un impacto en el medio 
ambiente, las comunidades, la imagen de marca, nuestro éxito operativo y financiero 
y, en última instancia, en nuestra sostenibilidad y desempeño ESG. 
 
2. Objectives. 
 
Los objetivos de esta política son: 
  

 Identificar y gestionar los riesgos asociados a los proveedores. 
 Maximizar la transparencia y efectividad de nuestra Cadena de Suministro. 
 Asegurar que la forma en que compramos bienes y servicios, y las acciones de 

los proveedores estén alineadas con nuestro Código de Conducta Global y nuestras 
políticas, en particular con respecto a la biodiversidad, los derechos humanos, 
el trabajo, la lucha contra la corrupción y el soborno, la participación de las partes 
interesadas, nuestros compromisos con actuar sobre cambio climático , trabajo 
infantil, diversidad e inclusión en la población activa, salud y seguridad ocupacional , 
informes ESG y buen gobierno. 

 Maximizar el contenido local, incluida la adquisición y el empleo locales. 
 Asegúrese de que se comprenda bien el alcance del trabajo y las funciones y 

responsabilidades de los proveedores. 
 
3. Los requerimientos 
 
ENERGO-PRO está comprometido con una cadena de suministro sostenible y cree que 
los proveedores juegan un papel clave en el éxito de nuestro negocio y nuestros compromisos 
de sostenibilidad/ESG. Requerimos que todas las operaciones en cada país desarrollen 
Procedimientos de Adquisición alineados con nuestro Código de Conducta Global y las 
políticas que describen el proceso de adquisiciones y brindan un enfoque de selección 
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transparente. Los procesos de compra detallados se definen y describen en la Instrucción de 
compras internas. 
  
Los requisitos específicos de esta política son: 
  

I.Gestión de contratistas 
  
Los contratos con empresas de consultoría, proveedores de bienes y servicios y 
empresas de construcción abordarán el alcance del trabajo a entregar. Esto incluirá 
detalles técnicos y financieros, cronograma, requisitos de informes y 
entregables. También incluirá la confirmación del cumplimiento de las políticas de 
ENERGO-PRO. 

  
II.Selección de proveedores 

  
La selección de proveedores debe ser administrada de una manera transparente de 
forma y de acuerdo con la Política Anti- soborno y Anti- Lavado y en base a la 
capacidad de los proveedores para realizar las tareas/provisión de bienes. Debe 
tenerse en cuenta lo siguiente: 
  

 Capacidad y experiencia del proveedor para realizar las actividades. 
 Evaluación del desempeño histórico de sostenibilidad. 
 Evaluación de bienes y/o servicios. 
 Capacidad de recursos humanos. 
 Prácticas éticas e integridad empresarial. 
 Alineación con las políticas y valores de ENERGO-PRO. 
 Propósitos financieros. 

  
III.Contenido local 

  
Los proveedores incluirán detalles sobre la forma en que pretenden maximizar la 
adquisición y el empleo de locales. Esto incluye comunidades locales y regiones 
afectadas por nuestras operaciones. ENERGO-PRO espera que todos los socios 
comerciales realicen esfuerzos razonables para establecer asociaciones locales a 
través de oportunidades laborales y comerciales. 
  

IV.Seguridad y salud ocupacional 
  

Los proveedores deben cumplir con nuestra Política de seguridad y salud ocupacional 
y los estándares y procedimientos relacionados. Los proveedores tendrán la opción de 
utilizar el (los) sistema (s) de gestión de salud y seguridad del sitio ENERGO-PRO o utilizar 
su propio sistema, si cumple con los requisitos. 

  
V.Derechos humanos y laborales 

  
Se espera que los proveedores cumplan con las Políticas de Derechos Humanos y 
Recursos Humanos de ENERGO-PRO. En particular con respecto a la discriminación, la 
inclusión, la diversidad de la fuerza laboral, el género, la provisión de salarios dignos y 
el alojamiento de los trabajadores. Esperamos que nuestros proveedores respeten los 
derechos humanos, incluida la prohibición del trabajo infantil, los derechos a la vida, 
la libertad, la libertad de asociación, la seguridad, la libertad de la esclavitud y 
cumplan con todas las leyes locales pertinentes. 
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VI.Medio Ambiente y Cambio Climático 
  
Esperamos que nuestros proveedores cumplan con todas nuestras políticas y 
mantengan un fuerte compromiso con: 
  

 Eficiencia energética. 
 Reducir y/o eliminar residuos. 
 Evite el uso de plástico de un solo uso. 
 Gestión ambiental responsable. 
 Reporte de todas las incidencias ambientales y eliminación de incidencias. 
 Uso responsable de los recursos naturales, incluida el agua. 
 Reducir los impactos del cambio climático, incluidas las emisiones de gases 

de efecto invernadero. 
 Uso de tecnologías respetuosas con el medio ambiente. 
 Gestión y protección de la biodiversidad. 

 
4. Distribución 
 
Este documento está disponible en el sitio web de la compañía, incorporado en términos y 
condiciones estándar en el marco de los negocios, y puede ser revisado por ejecutivos, 
gerencia, empleados, contratistas y subcontratistas de la compañía. Esta política se revisa y 
actualiza regularmente, si es necesario, para cumplir con los requisitos de los socios y partes 
interesadas mediante la realización de auditorías periódicas, sistemática e interna OHS. 
 
5. Entrada en Vigor 
 
Esta versión de la Política entra en vigor y es efectiva a partir del 15 de julio de 2021. 
 


