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Sustainable Purchasing Policy  
TERRAZAMAR uses the following criteria for its sustainable purchasing : 

• Asking suppliers for their sustainability commitment and their policy, including 
supporting evidence and documentation. 

• Discuss with the supplier their method of delivery and packaging. 
• Look at reducing energy and water consumption. 
• Ask 3 different suppliers before buying something new. We take into account the 

price, quality or delivery date. 
 

As a purchaser we will take into account what impact it will have on the local and wider 
environment. 

• TERRAZAMAR will aim to buy environmentally and socially responsible products. 
• We aim to reduce waste and other negative impacts on the environment. 

 
 
Sustainable purchasing should consider the environment, social and economic 
consequences of: 

• design; 
• non-renewable material use; 
• manufacture and production methods; 
• logistics; 
• service delivery; 
• use; 
• operation; 
• maintenance; 
• reuse; 
• recycling options; 
• disposal; and  
• Suppliers' capabilities to address these issues throughout the supply chain: 

 
Environment 

• Reduce buying, i.e. buying in bulk 
• Long life products 
• Recycled or recyclable goods 
• Reduced impact 
• Sustainably produced/sourced 
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Política de Compras sostenible 

 
TERRAZAMAR usa los siguientes criterios para sus compras sostenibles: 

• Preguntar a los proveedores por el compromiso con la sostenibilidad y su política, 
incluyendo documentación. 

• Hablar con el proveedor el método de entrega y empaquetado. 
• Mirar cómo reducir el consumo de energía y agua. 
• Preguntar como mínimo 3 proveedores distintos antes de comprar un producto nuevo. 

Tenemos en cuenta criterios como el precio, calidad o fecha de entrega. 
 
Como comprador tenemos en cuenta qué impacto tendrá en el medioambiente 
cualquier producto que se compre. 

• TERRAZAMAR tiene como objetivo comprar productos responsables con el 
medioambiente. 

• Tenemos el propósito de reducir basura y otros impactos negativos en el 
medioambiente. 

Compra sostenible debe tener en cuenta el medioambiente y sus consecuencias sociales y 
económicas de: 

• Diseño 
• Uso del material 
• Métodos de producción 
• Logística 
• Servicio de entrega 
• Uso 
• Operación 
• Mantenimiento 
• Opciones de reciclaje 

 
• Capacidad del proveedor de dirigir estas consecuencias a través de la elaboración. 

Medioambiente 
• Reducción de compras 
• Productos de larga duración 
• Bienes reciclables 
• Reducción de impacto 
• Producción de una fuente sostenible 
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