
 

SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES. - 

 

     Todos los proveedores de materiales y servicios que han mantenido una relación 

comercial con nuestra empresa, hasta la fecha de implantación del Sistema, se 

consideran proveedores históricos y han sido incorporados automáticamente en el Listado 

de Proveedores evaluados. 

Los nuevos proveedores, serán seleccionados a partir de los siguientes criterios de 

evaluación: 

 

- el proveedor posee un Sistema de C. P. F (Marcado CE), si ello es exigible 

conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011, y  

- la calidad y oportunidad del servicio, en la primera compra efectuada a ese 

proveedor, lo que será considerado como la “compra de prueba”. 

   

   En forma complementaria, se podrá analizar comparativamente el precio del producto o 

servicio, los plazos de entrega, formas de pago, el servicio postventa, etc.   

     Si no existiese ninguna incidencia en esa “compra de prueba”, el proveedor será 

incorporado en el Listado de proveedores evaluados. 

     Nuestros proveedores seleccionados, han sido incluidos en el “Listado de Proveedores 

Evaluados”, para tener mayor control de ellos y de las incidencias que se vayan 

detectando. 

     Para la Reevaluación, en caso de detectar No Conformidades de algún proveedor, 

estas se irán registrando en el correspondiente Informe de No Conformidad, para ser 

tratada y subsanada a la mayor brevedad. Si un proveedor tuviese más de tres No 

Conformidades en un año calendario, el administrador general podrá determinar su 

exclusión del Listado de Proveedores Evaluados (identificándolo con una “X”), no 

pudiéndose hacer nuevas compras a dicho proveedor, hasta que el administrador general 

especifique lo contrario. 

     Solo se podrán realizar compras a aquellos proveedores que hayan sido previamente 

evaluados, y que, por lo tanto, se encuentren incorporados en el “Listado de Proveedores 

Evaluados”, siempre y cuando ellos no estén identificados con la letra X.-  

     Se excluyen de las exigencias indicadas anteriormente, aquellos proveedores de 

materiales o suministros que no están directamente relacionados con el proceso 

productivo, o aquellas compras de emergencia, es decir aquellas compras realizadas para 

dar continuidad a un proceso de forma inmediata, cuando se presente una carencia del 

suministro o material no prevista o debido a una emergencia.  Se incorporan en estas 

compras de emergencia, aquellas cuya factura no supera los 250 €. Asimismo, se excluye 

de estas exigencias aquellos proveedores de suministros únicos, o aquellos impuestos 

por el cliente. 


