
NOTIFICACIÓN A PROVEEDORES

Guadaira tiene establecido un Sistema de Gestión de Calidad y Medioambiente desde hace más de 10 años, por el 
que se por el que se controlan y revisan todas nuestras actuaciones relevantes con posible repercusión sobre el 
medio ambiente. El compromiso de la Dirección de Guadaira queda recogido en nuestra Política de Calidad y Medio 
Ambiente, la cual se puede consultar en esta sección para que tengan conocimiento de la misma.
Los suministradores, independientemente del tipo de evaluación inicial al que hayan sido sometidos, son 
evaluados de forma continua a través del análisis de los resultados de los controles de recepción de los 
materiales o de los controles sobre los servicios prestados.
La evaluación inicial de los proveedores y subcontratistas analiza la capacidad potencial que tienen para 
suministrar un material o servicio, cumpliendo los requisitos establecidos. Esta evaluación es realizada 
por los responsables de los Departamentos que utilicen los materiales o servicios contratados, en 
colaboración con el Responsable Calidad y Medio Ambiente. 
Para iniciar la evaluación, el evaluador contacta con el suministrador solicitándole información sobre el 
material/servicio: Catálogos de los productos o servicios, Listas de precios, Descuentos que aplica, Plazos de 
entrega, Productos Certificados, Sistema de la Calidad, Requisitos medioambientales y Requisitos de Seguridad y 
Salud

Además, les informamos que puede solicitarnos (calidad@guadaira.es) de los planes de emergencia, Guía 
ambiental en obras, Comportamiento ambiental y los Requisitos legales ambientales exigidos por su 
Comunidad Autónoma.
El Sistema de Gestión Ambiental de Guadaira se implantó siguiendo las recomendaciones de la Norma UNE-EN 
ISO 14001:2015 "Sistemas de Gestión Ambiental", la cual exige que además de las actuaciones propias, se tengan 
en cuenta las de aquellas empresas que realicen trabajos dentro de nuestras instalaciones o actividades y que 
incidan o puedan tener influencia sobre el medio ambiente. 
Os informamos también que Guadaira dispone de un Sistema de Calidad y Medioambiente que evalúa a sus 
proveedores anualmente de acuerdo a los siguientes criterios:

• Cumplimiento de plazos que afecten a la fecha de entrega acordada con el cliente.
• Cumplimiento de los plazos de ejecución de los servicios suministrados.
• Calidad de los suministros.
• Calidad del servicio prestado.
• Observación y cumplimiento de las Normas de Seguridad y Salud
• Observación del Comportamiento Medioambiental

Este sistema de gestión está basado en los requisitos de:

- UNE-EN ISO 9001:2015
- UNE-EN ISO 14001:2015

Queremos hacer partícipes de la existencia de información de nuestra gestión, publicada en nuestra página web 
y/o en paneles informativos en nuestras instalaciones, que ustedes pueden conocer.

Desde Guadaira deseamos colaborar con todos nuestros proveedores y subcontratistas para que sus actuaciones 
se realicen asegurando el cumplimiento de nuestras normas cuando su actividad se desarrolle en nuestros centros 
de trabajo, cumpliendo los requisitos de Calidad, con toda la legislación y reglamentación medioambiental y 
cualquier otro requisito que adopte o suscriba por su cuenta.


