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COMPRAS, EVALUACIÓN Y
REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

COMUNICACIÓN CRITERIOS
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

D. CARLOS ROMERO BATALLAN, con D.N.I. 12151358-K como Administrador Único de
la empresa CONSULTORÍA DE TÉCNICAS AMBIENTALES, S.L., con C.I.F. número B-80368426.
Según escritura de poder otorgada ante el notario D. Amalio Menéndez Loras, con el nº de
protocolo 924 de fecha 6 de mayo de 1.997; e inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, en el
tomo 3.090, libro 0; folio 99, Sección 8, hoja M-52831, inscripción 4.
Habiendo designado a D. Marcos Gutierrez Gonzalez como Director General de la
Compañía, establece los siguientes CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS PROVEEDORES

CONSULTORÍA DE TÉCNICAS AMBIENTALES tiene establecido un procedimiento
para el control y seguimiento del desempeño de los proveedores externos basado en un
indicador que de manera anual lo cualifica como excelente, bueno, aceptable o
deficiente.
El indicador se obtiene a partir de la ponderación de los siguientes criterios:
•
•
•

Criterios técnicos: cumplimiento del plazo de entrega, incidencias (leves,
moderadas o gravea) y capacidad técnica del proveedor.
Criterios comerciales y económicos: precio en relación con la competencia y,
formas y plazos de pago.
Criterios empresariales: trayectoria como proveedor, proximidad, facilidad de
entendimiento y volumen de facturación.

En caso de realizar actividades de verificación o validación en sus instalaciones,
se avisará previamente por correo-e con un plazo de al menos 15 días naturales.
En caso de incidencias en el seguimiento continuo o que se obtenga la
cualificación anual de deficiente, CONSULTORÍA DE TÉCNICAS AMBIENTALES contactaría
con el proveedor para solicitar a éste, posibles acciones que permitan corregir los
problemas detectados, pudiéndose llegar a la descatalogación del proveedor si éste no
estableciese acciones para la corrección de las deficiencias detectadas.
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