
   

COMUNICACIÓN A PROVEEDORES  

REQUISITOS Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES: 
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Los requisitos necesarios para formar parte del panel de proveedores de EQUIP 3000 S.A. son los siguientes: 

• Empresa certificada según norma ISO 9001:2015 
 

• Empresa acreditada por ENAC u organismos públicos relevantes. 
 

• Si la Empresa no dispone de dichos certificados/acreditaciones, pero tiene una experiencia satisfactoria con una  
empresa del grupo (mínimo un año), será catalogado automáticamente como  proveedor “HISTÓRICO”. En este 
caso, podrá ser calificado como proveedor A con una puntuación máxima del 90%. Si no existe experiencia previa, 
se procederá a su clasificación un año después, según los resultados obtenidos . 

 

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES: 

Con periodicidad anual, se realizará la evaluación del panel de proveedores en base a las NO CONFORMIDADES que se 
han producido a lo largo del año, bien relacionadas con la calidad del producto/servicio, bien debidas a problemas 
logísticos ó de suministro con dicho producto/servicio. 

                                                                                     

➢ SISTEMA DE CALIFICACIÓN: 

La máxima puntuación obtenida por un proveedor será del 100%. 

La ausencia de certificado ISO 9001 demerita un 10% y cada no conformidad que se produzca, demerita un 5%. 

La evaluación del proveedor se realizará en base a la siguiente calificación:  

 

• ≥ 80% - 100% = CALIFICACIÓN “A “ 

Se acepta el Proveedor como suministrador. 

 

• < 80% - 70% = CALIFICACIÓN “B “ 

 

Se acepta al Proveedor, siendo necesario extremar el control de sus productos/servicios, hasta que vuelva a recuperar la 

calificación A. 

 
• < 70% - 60% = CALIFICACIÓN “C “ 

 

Se puede aceptar al Proveedor, siendo necesario el establecimiento de acciones concretas por su parte, con el fín de 

recuperar como mínimo la calificación B. Mientras tanto, se extreman los controles en sus productos/servicios. 

 

• < 60% = CALIFICACIÓN “D “ 

Se comunica al Proveedor que no puede ser aceptado como Suministrador de FUSTIER. 

                                                                                      

➢ COMUNICACIÓN CALIFICACIÓN A PROVEEDOR: 

Cuando un proveedor pase de una calificación a otra, la comunicación se realizará mediante un correo electrónico. 

La ausencia de dicha comunicación por parte de FUSTIER S.A, significa que el proveedor está cualificado como 

proveedor “A” dentro de su panel de proveedores. 

 

 


