
El objetivo de esta política es crear un marco de referencia donde se establezcan los criterios 
de selección de proveedores y distribuidores para la operación del negocio de acuerdo con las 
mejores prácticas internacionales y  los intereses de sostenibilidad de HM-whala!hotels.

La presente política de Compras se aplica a todas las compras de productos y servicios que 
realice cualquiera de los establecimientos de la cadena HM-whala!hotels. 

HM-whala!hotels a través del departamento de compras de la cadena, se compromete a in-
corporar los siguientes criterios al proceso de selección de proveedores y compra de pro-
ductos y servicios: 

Seleccionar proveedores que cumplan con 
la normativa legal vigente en todos los te-
rritorios donde la cadena esté presente.

Seleccionar Proveedores cuyos productos o 
servicios estén alineados con los es-
tándares de calidad, sostenibilidad y efi-
ciencia que en cada momento establezca 
HM-whala!hotels, no fijándose en el precio 
únicamente como un criterio de selección 
decisorio. 

En la medida de lo posible, se seleccionarán 
proveedores y contratistas locales con el fin 
de impulsar el desarrollo empresarial y la 
creación de empleo en las comunidades 
locales, así como fomentar el consumo de 
proximidad.

Se elegirán proveedores que se esfuerzan 
por mejorar su desempeño ambiental y que 
se pueda documentar en la cadena de su-
ministro los impactos de sus esfuerzos.
Se dará preferencia a productos y pro-
veedores con certificaciones ambientales.

Se tendrá en consideración y se optará 
siempre que sea posible por las opciones 
de compra más sostenibles y eficientes 
ambientalmente.

Se optará por tecnologías de bajo consumo 
o que sean una opción energéticamente efi-
ciente, en la compra o sustitución de 
equipos.

Se optará por la compra de productos a 
granel o que contengan el menor embalaje 
posible, con el fin de reducir los residuos 
generados.

Siempre que sea posible, se estudiará la 
compra de productos y embalajes reci-
clables, biodegradables y si es posible reci-
clados.

Se optará por el uso de productos químicos 
que no sean dañinos para el medio am-
biente.

Antonio Horrach Moyá
CEO
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