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MUNICADO PROVEEDO
P
RES CALIDA
AD (CRITER
RIOS DE EVA
ALUACION))
Estim
mado Proveedor:
Uno de los objetiivos que Árid
dos y Hormig
gones Pérez
z Jiménez, S..L. se planteaa como reto diario
ntinua de su capacidad para proporc
cionar a sus
s Clientes unn mejor serv
vicio y
es la mejora con
atencción.
Com
mo fórmula de
d trabajo que
q
permita alcanzar es
ste objetivo Áridos y H
Hormigones Pérez
Jimén
nez, S.L, ha llevado a ca
abo la adapttación del Siistema de la Calidad bassado en la Norma
N
Intern
nacional UNE
E-EN 9001.
La capacidad de
e los Proveed
dores, es de vital importa
ancia para cumplir los reequisitos a lo
os que
Árido
os y Hormigo
ones Pérez Jiménez, S.L
L, se compromete con sus Clientes; ppor ello uno de los
requisitos del Sisstema de la Calidad esstablece la necesidad
n
de
e evaluar y seleccionar a los
eedores en función
f
de su
s capacidad
d para cump
plir con los compromisos
c
s comerciale
es que
prove
estab
blecen con Áridos y Hormigones
H
Pérez Jimé
énez, S.L. Para
P
poder calificarles como
Prove
eedores Homologados de Áridos y Hormigone
es Pérez Jiménez, 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 com
mo Proveedorr de Áridos y Hormigonees Pérez Jim
ménez,
S.L.
más, reciban
n un cordial saludo.
s
Sin m

Anton
nio Pérez Ga
arcía

