
COM
MUNICADO PROVEEDO
P
RES CALIDA
AD (CRITER
RIOS DE EVA
ALUACION))
Estim
mado Proveedor:
Uno de los objettivos que Aguaema, S.L.. se plantea como reto diario es la m
mejora contin
nua de
apacidad parra proporcion
nar a sus Clie
entes un mejjor servicio y atención.
su ca
Com
mo fórmula de
e trabajo que
e permita alccanzar este objetivo Agu
uaema, S.L, ha llevado a cabo
la ada
aptación del Sistema de la Calidad b
basado en la Norma Internacional UN
NE-EN 9001.
La capacidad de
e los Proveed
dores, es de vital importa
ancia para cumplir los reequisitos a lo
os que
aema, S.L, se
s comprome
ete con sus Clientes; por ello uno de
e los requisitoos del Sistem
ma de
Agua
la Ca
alidad estable
ece la neces
sidad de eva
aluar y selecc
cionar a los proveedoress en función de su
capaccidad para cumplir
c
con los
l comprom
misos comerc
ciales que establecen coon Aguaema
a, S.L.
Para poder calificarles como
o Proveedore
es Homolog
gados de Ag
guaema, S.LL, se les eva
aluará
duran
nte el año en
n base a los pedidos
p
recib
bidos en bas
se a 6 criterio
os:
x Estado a la llegada del mate
erial.
erencias entrre material so
olicitado y en
ntregado.
x Dife
x Doccumentación
n.
x Cum
mplimiento de
d los plazos de entrega.
x Transporte.
do.
x Calidad del Serrvicio Prestad
base a eso se le comunica que du
urante este año si se le mantiene como prov
veedor
En b
homo
ologado ya que ha superado satisfacttoriamente la
a evaluación continua baajo estos crite
erios.
El esstablecimientto posterior de relacion
nes comercia
ales implicarrá por su pparte que as
sumen
todoss los requisitos especificados en n
nuestros ped
didos, o en su caso enn las condic
ciones
particculares estab
blecidas.
La fa
alta de desem
mpeño (no conformidade
c
es) en cualqu
uier de estos
s criterios dee calidad sup
pondrá
una vvaloración po
or parte de nuestro
n
Dep
partamento de
d Calidad qu
ue podría lleegar a supon
ner en
último
o término, su
u deshomolo
ogación como
o Proveedor de Aguaema
a, S.L
Sin m
más, reciban
n un cordial saludo.
s

Javie
er Pérez Berrruezo

