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1. INTRODUCCIÓN 
 

Para Raízen, la sostenibilidad es la integración de los aspectos ambientales, sociales y económicos 

sobre la base de un gobierno sólido que permea las actividades de la empresa, con el fin de ofrecer 

productos y servicios asociados a una propuesta de valor. 

 
 

De esta forma, esta Política reúne las normas de conducta, los principios éticos y las directrices que 
orientan la integración efectiva de la sostenibilidad en la adquisición de equipos, materiales y servicios, 

con el objetivo de asegurar su provisión continua para satisfacer las necesidades de las diversas áreas 

de Raízen y orientar las relaciones comerciales con nuestros proveedores. 
 

 
La compra sostenible es un tema material y forma parte de nuestro Plan Estratégico de Sostenibilidad, 

con el objetivo de asegurar la evaluación de criterios ESG en el origen, la contratación y la gestión de 
nuestras materias primas, bienes y servicios. 

 
 

Esta Política, asociada al Código de ética y conducta de la empresa, ratifica la actuación sostenible y la 

postura ética y transparente en todos los niveles de actividades y relaciones comerciales. 
 

 

 

2. OBJETIVO 

 
Esta política tiene como objetivo comunicar de forma transparente a las partes interesadas de Raízen 
los principios y directrices que guían la integración efectiva de la sostenibilidad en los procesos de 
suministro. 
 

 

 

3. ALCANCE 
 

La Política de compra sostenible se aplica a todas las adquisiciones realizadas por el área de Suministros 

y a su cadena de proveedores de equipos, materiales y servicios. 

 
 

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 
Alojamiento: conjunto de espacios o edificaciones, compuesto por un dormitorio, instalaciones 

sanitarias, comedor, áreas de estar y lugar para lavar y secar ropa, bajo la responsabilidad del 

empleador, para el alojamiento temporal de los trabajadores. 
Background check: término en inglés que significa verificar la información, como las restricciones, 

los procesos y los medios. 
Compliance: término en inglés que significa cumplimiento, actuar de acuerdo con un conjunto de 

reglas. 
ESG: acrónimo en inglés de environmental, social and governance (medioambiental, social y de 

gobierno), que se utiliza para englobar las prácticas medioambientales, sociales y de gobierno de una 

empresa. 
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GEI: gases de efecto invernadero. 
INDEX del proveedor: indicador interno que incluye el desempeño del proveedor con 

respecto a la puntualidad en la entrega, la calidad, la gestión de riesgos de terceros, 
el cumplimiento del alcance y los requisitos de seguridad (IQF e IDF). 

SSMA: salud, seguridad y medioambiente. 
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5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

● Código de conducta de Raízen 
● Guía y orientaciones generales para el alojamiento 
● Manual de MMSA para contratistas 
● Política de sostenibilidad 

 

 

6. DIRECTRICES 

 

Con el objetivo de evolucionar continuamente en la incorporación de aspectos medioambientales, 
sociales y de gobierno a la cadena de suministro de Raízen, hemos definido una serie de directrices 

que establecen requisitos y criterios alineados con el cumplimiento de nuestro Código de conducta, 
Principios empresariales y Política de sostenibilidad, siendo estos: 

 

 

● Asegurar un adecuado proceso de control y gestión de riesgos en el proceso de suministros, 

que esté alineado con las normas de compliance, auditoría de y aspectos de sostenibilidad de 
Raízen. 

● Asegurar el cumplimiento del proceso de aprobación de proveedores, mediante la exigencia, a 

todos los socios, de la presentación de los documentos obligatorios en el proceso para evaluar 

los requisitos financieros/económicos, legales, laborales y socioambientales. 
● Asegurar la firma de las Condiciones generales de suministro (CGS) en el momento de la 

aprobación, con el fin de proteger jurídicamente a Raízen y sus proveedores. 
● Exigir que todos los proveedores conozcan y cumplan el Código de conducta de Raízen, puesto 

a disposición en el proceso de aprobación, en los procesos de licitaciones y en el Portal de 

Proveedores, además de dar visibilidad al Canal de Ética, disponible de forma permanente para 
posibles denuncias. 

● Monitorear el desempeño de los proveedores, por medio de herramientas de evaluación 

adecuadas para cada categoría de compra y los respectivos riesgos socioambientales 

relacionados. 
● Desarrollar y comprometer a los proveedores para que aborden los incumplimientos o mejoren 

su desempeño, mediante el establecimiento y seguimiento de planes de acción. 
● Exigir a los proveedores que realicen los procesos de acuerdo con los estándares de seguridad 

previstos en el Manual de SSMA para contratistas, por medio de la realización del análisis de 

riesgos específicos y la implementación de medidas que prevengan la ocurrencia de accidentes 
y aseguren un ambiente de trabajo seguro. 

● Asegurar que no se contrate a ningún proveedor sobre el cual exista algún indicio de 

utilización de mano de obra infantil o análoga a la esclavitud. 
● Exigir a los proveedores que garanticen ambientes y condiciones de trabajo adecuados para 

sus empleados con respecto al cumplimiento de las obligaciones laborales, así como de las 

condiciones mínimas de trabajo, establecidas en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. 
● Involucrar y desarrollar a los proveedores para que aborden los impactos socioambientales 

generados por sus actividades, por medio de acciones de capacitación, sensibilización y 
programas de desarrollo. 

● Incentivar a que todos los eslabones de nuestra cadena de suministro actúen teniendo como 

principio básico el respeto, promoviendo la equidad entre todas las personas, fomentando 

cada vez más un entorno inclusivo y diverso. 
● Fomentar y potenciar la relación con los micro y pequeños proveedores presentes en nuestro 



POLÍTICA RAÍZEN 

POLÍTICA DE COMPRAS SUSTENTÁVEIS 

Abril/2022 

 

4  

Interno 

Público 

contexto para generar oportunidades de desarrollo e inclusión en el negocio. 
● Incentivar a los proveedores a contar con su política de compras sostenibles y su código de 

conducta, con el fin de comprometer a su cadena de suministro y extender a esta y sus 
subcontratistas los principios, estándares y requisitos descritos en esta Política. 

● Fomentar la obtención de certificaciones y sellos que reconozcan las mejores prácticas de 

sostenibilidad en la gestión empresarial. 
● Impulsar la implementación de procesos en la cadena de suministro, con el fin de asegurar el 

cumplimiento de los Compromisos Públicos de Raízen para 2030. 
 
 
7. MATRIZ DE CATEGORÍAS CRÍTICAS DE SOSTENIBILIDAD 

 

Para la estructuración de la compra sustentable de suministros, se realizó un categorización sobre la 
base total de proveedores, con el objetivo de rastrear y actuar sobre los riesgos socioambientales de 

las materias primas, insumos y servicios, para desarrollar una matriz de riesgos socioambientales. 

 
Así, se realizó un análisis de las categorías, que se clasificaron en función de los aspectos ESG (uso 

intensivo de mano de obra, operación con impacto ambiental potencial, impacto en las emisiones de 
GEI y en la productividad de la caña de azúcar) y en los aspectos de Suministros (grado de 

dependencia, criticidad en el proceso productivo, spend de la categoría). 

 
Con base en esta matriz es posible clasificar qué proveedores presentan un nivel de criticidad 

socioambiental alto, medio o bajo, clasificación que se repercute directamente en el monitoreo que se 
realiza, el tipo de abordaje y la propuesta de acciones, así como el desarrollo del tema junto con nuestra 

cadena. 
 

 

 

8. PROCESO DE COMPRA SOSTENIBLE 
 

El área de Suministros es responsable de la adquisición de los equipos, materiales y servicios utilizados 
en todo el proceso productivo y no productivo de Raízen e, integrada a la gestión estratégica de la 

Empresa, contribuimos directamente a la evolución de los Compromisos Públicos suscritos por Raízen 
para 2030, a saber: cambio climático, derechos humanos, ética y compliance, relación con el entorno 

y diversidad e inclusión. De esta forma, estamos anclados en algunas etapas clave del proceso de 

contratación que tienen como objetivo asegurar el cumplimiento de todos los requisitos 
medioambientales, sociales y de gobierno. 

 
 

 

8.1 APROBACIÓN 
 

Los proveedores deben pasar por el proceso de aprobación, un recorrido que consta de: datos básicos 

y comerciales, datos financieros, firma de las Condiciones generales de suministro (CGS), background 
check, cuestionarios de SSMA, sostenibilidad, lucha contra el soborno y la corrupción y gestión de 

calidad. 
 

La aprobación en el proceso de homologación no garantiza la contratación del proveedor; esta etapa 

tiene como resultado el ingreso a la base de proveedores de Raízen, que estará disponible para 
eventuales consultas en los procesos de licitación realizados por el área de Suministros. 
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8.2 REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA CONTRATACIÓN 

 
Todos los proveedores deberán tener las Cláusulas y Condiciones generales de suministro (CGS) 

firmadas o respaldadas por un contrato legal específico. 
 

Los proveedores deben observar y cumplir con todos los requisitos contenidos en la documentación de 
referencia en los contratos, cumplir con las directrices presentes en el Código de ética y conducta, y 

asegurar relaciones productivas y respetuosas. Deben estar comprometidos con el cumplimiento de 

nuestros compromisos públicos y la valoración de la diversidad cultural, étnica, biológica, social, entre 
otras, además de estar atentos a todos los lineamientos descritos en el Manual de SSMA para 

contratistas. Todos los documentos accesorios y los compromisos públicos están disponibles para su 
consulta en la página web de Raízen. 

 

La existencia de alojamientos para los trabajadores empleados en los servicios prestados a Raízen debe 
comunicarse formalmente, aunque sean de carácter temporal o preparados proactivamente por los 

propios trabajadores que hayan tenido la necesidad de cambiar de residencia de forma temporal y 
transitoria. Los alojamientos están sujetos a auditorías para verificar los requisitos mínimos, de acuerdo 

con la NR-31 y la NR-24. En el caso de incumplimiento, se exigirá la corrección inmediata so pena de 
rescisión del contrato de suministro, además de la imposición de las sanciones contractuales y legales 

aplicables. 

 
 

Todas las orientaciones se pueden encontrar en la Guía y orientaciones generales para el alojamiento, 
disponible en nuestro Portal de Proveedores. 

 

 
8.3 GESTIÓN DE LAS CONSECUENCIAS 

 
● Todos los proveedores con suministro activo se monitorean mensualmente en relación al 

cumplimiento de los requisitos contratados, tales como el plazo de entrega, la calidad, el 
alcance y la seguridad, aspectos que se reflejan en el INDEX del proveedor. 
 

● El bajo desempeño influye en las reuniones de seguimiento, la elaboración de planes de 
acción, la aplicación de multas según lo previsto en el contrato, sustituciones, así como 

bloqueos parciales o totales del proveedor.  
 

● Los proveedores que obtienen los mejores desempeños competirán por el reconocimiento 

como mejores proveedores de la cosecha por medio de los criterios establecidos en el Premio 
Parceiro RAIZ, de acuerdo con los criterios disponibles para su consulta en el Portal de 

Proveedores. 
 

Nota: el incumplimiento de las directrices y conductas establecidas en esta Política durante el suministro 

también son objeto de planes de acción, sustituciones o bloqueo de proveedores. 
  

 
 

9. RESPONSABILIDADES 

 
● Suministros: el área de Suministros de Raízen es responsable de desarrollar el contenido, 

revisar, implementar y difundir esta Política. 
● Proveedores: garantizar la observancia y el cumplimiento de las directrices establecidas en 

https://www.raizen.com.br/
https://www.raizen.com.br/sobre-a-raizen/portal-dos-fornecedores
https://www.raizen.com.br/sobre-a-raizen/premiacao-raizen
https://www.raizen.com.br/sobre-a-raizen/premiacao-raizen
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este documento y otros de referencia. 
 

10. VIOLACIÓN DE LA POLÍTICA 

 

Cualquier violación o incumplimiento de las directrices descritas en este o cualquier otro documento de 
Raízen puede denunciarse de forma anónima por medio del Canal de ética: 

 

● Por correo electrónico:canaldeetica@raizen.com  
● Por teléfono: Brasil: 0800-772-4936 | Argentina: 0800-345-4327   

mailto:canaldeetica@raizen.com

