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1. OBJETIVO DEL DOCUMENTO
La Calidad implica una mejora de la eficacia y eficiencia de la organización, uno de los pilares
maestros para llegar a ella es la gestión eficaz de las relaciones con nuestros proveedores.

Este documento tiene por objetivo que nuestros Colaboradores y Proveedores adquieran un
conocimiento más amplio de nuestras Políticas, de nuestras Necesidades y Expectativas
generales y que ello les proporcione un marco para ofrecernos productos y servicios avanzados
e innovadores, de Calidad, seguros para el Medio Ambiente, las Personas y que nos ayuden a
crear valor para todas nuestras Partes Interesadas.

Nuestra misión es la fabricación de cables eléctricos de baja tensión garantizando el
cumplimiento de nuestros elevados estándares de calidad y la eficiencia del servicio en
beneficio de nuestros clientes y de la empresa; uno de los ejes fundamentales para conseguirlo
es la optimización continua de los procesos.

En los próximos años queremos seguir siendo reconocidos por ser uno de los fabricantes de
referencia a nivel nacional. Igualmente buscamos el reconocimiento internacional por lo que
continuaremos la expansión a otros mercados con el consecuente aumento de la oferta y gama
de productos.

Agradeceremos que en las relaciones actuales y futuras con nuestros Proveedores se tengan
en cuenta estas consideraciones, a modo de entendimiento común de objetivos y valores y
que ello sirva para mantener una relación beneficiosa recíproca, consolidada y duradera hacia
el logro del éxito sostenido.

REQUISITOS DE CALIDAD

Los proveedores, además de tener el deber de cumplir

todos los requisitos legales y

normativos que les sean aplicables, cumplirán todos los requisitos de calidad que se
encuentren implícitos o generalmente reconocidos para el producto o servicio solicitado o que
se hayan establecido de forma contractual.

Los métodos de control de calidad de los productos o servicios suministrados a
MIGUÉLEZ así como los empleados para la evaluación y selección de nuestros proveedores se
basarán en criterios lógicos. Entre otros criterios, informamos a nuestros proveedores que
MIGUÉLEZ podrá emplear y valorar como criterios de evaluación:
La calidad excepcional tanto en productos como materiales, considerándose de forma
positiva si es respaldada por un sistema avanzado de gestión de la calidad como la ISO 9001.
La capacidad de respuesta y resolución ante no conformidades o situaciones de no
calidad.
El cumplimiento de los plazos de entrega, cantidades o servicios acordados.
La realización de pedidos de prueba para homologación de productos.
La proactividad de los proveedores en la propuesta de nuevos e innovadores
productos y servicios que puedan contribuir a la Mejora Continua de MIGUÉLEZ en
todos los ámbitos: Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud, Seguridad de la
Información.
Solvencia y Capacidad técnica ofrecida en todos los ámbitos: competencia del
personal

que

el

proveedor

destina

NUESTROS VALORES DE CALIDAD
La seguridad es lo primero
La calidad no cuesta nada

a

los

servicios

a

MIGUÉLEZ.

REQUISITOS EN MATERIA AMBIENTAL

En MIGUÉLEZ, conscientes de los posibles Impactos Ambientales que pueden estar asociados
a nuestros procesos, actividades, servicios, instalaciones y equipos, disponemos de un
Sistema de Gestión Ambiental.
Por ello, para lograr el mejor cumplimiento de los compromisos que hemos adquirido, es
imprescindible la implicación y colaboración de todos aquellos proveedores.

Nuestros COMPROMISOS:

Mejorar gradualmente en el control de los Aspectos Ambientales de nuestras
actividades, productos y servicios que podamos controlar o sobre los que podamos
influir y sus impactos ambientales.

Reducir la magnitud de nuestros consumos o si ello no es posible mejorar en alguna de
las características de ecoeficiencia asociada.

Potenciar la reutilización sobre el reciclaje.

Los proveedores cumplirán todas las normas, leyes y reglamentos de carácter ambiental que
les sean aplicables. Deberán obtener y mantener actualizados todos los permisos, licencias,
autorizaciones y registros necesarios y que nos envíen

evidencias de los mismos.

Estamos seguros de su plena disponibilidad para aportar la información que les solicitamos y
agradecemos por anticipado su colaboración.

