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Grupo Ctaima

Un trío clave para nuestra aportación 

de valor



Compliance y Compra Responsable 

El Compliance como una cultura corporativa no sólo es el

cumplimiento de normas, es toda una ética corporativa, y el buen

gobierno (RSC- ODS) que trasciende a la sociedad través de los

stakeholders.



Compliance Program

Un concepto simple es la

implantación de un Sistema de

Gestión (ISO 19600) para prevenir los

diferentes Riesgos Normativos en
una organización



Buenas prácticas

Directiva 2014/95/U – Ley 

11/2018 sobre información no 

financiera



Comparativa 

• Manual de calidad y medioambiente 

• Evaluación normativa de aplicación

• Análisis de riesgos operativos  

• Procesos operativos y comerciales

• Procedimientos de calidad 

• Procedimiento de compras  

• Manual de Cumplimiento

• Código ético o Política de

Cumplimiento

• Identificación y evaluación legislación

de aplicación

• Análisis de riesgos normativos de

cumplimiento

• Controles de Riesgos Legales

• Procedimiento de cumplimiento 

• Procedimiento de debida diligencia

ISO 9001/ISO 14001 ISO 19600 /Compliance Program



Procedimiento de Debida Diligencia 

REQUERIMIENTOS

INDICADORES

FORMACIÓN 

COMUNICACIÓN

Procedimiento anti - corrupción 

Prohibición de pagos en efectivo y 

regalos 

Procedimiento sobre el RGPD

Formación de stakeholders

Procedimiento de conflicto de 

interés 

Estructura de poderes de la compra 

Plan de formación con RRHH 

Plan de comunicación interno y 

externo

% de proveedores  (riesgo alto, 

medio y bajo)
Control de Medio Ambiente 

Respeto de los Derechos Humanos 

- Laborales  

# de compromisos firmados 



Stakeholders

Grupo de interés o Stakeholders

Proveedores

Contratista 

Suministradores Vendedores 

Representantes 
comerciales

Inversores Clientes 

Empleados 

Sociedad 



Derechos laborales

Derechos Humanos en las cadenas de suministro

(como la esclavitud moderna, el trabajo infantil y el

incumplimiento de las normativas de empleo)



Derechos laborales

Según la revista de “Compromiso y Empresa” hace 
un análisis  que 152 millones de personas son 
víctimas del trabajo infantil en todo el mundo.

24,9 millones de personas están atrapadas en el 
trabajo forzoso.



Procedimiento de Compras 

Estructuras

Indicadores

Formación 

Comunicación

Compras de Consultorías 

Niveles de estructura aprobación   

Reporte Local y Matricial del  Grupo

Firma de los procedimientos- cuántos

Cifras de aprobación 

Materias Prima Estratégicas y No  

Plan de formación con RRHH 

Plan de comunicación interno y 

externo

Número de cambios de estructura 

de poderes

Compras de activo fijo y bienes 



Compra Responsable

COMPRA CONVENCIONAL COMPRA RESPONSABLE

FACTOR ECONÓMICO

FACTOR DE SERVICIO

FACTOR SOCIAL



Gestión  de los Riesgos Legales y Reputacionales

Transformación Digital 

Ventajas de la gestión 
global de los socios 

comerciales

Calidad Tiempo Precio Riesgo
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