CUESTIONARIO
HOMOLOGACIÓN DE
PROVEEDORES

NOMBRE DE LA EMPRESA:
TELÉFONO:
E-MAIL:
WEB:
PERSONA DE CONTACTO:
FECHA:
FAMILIA DE SERVICIOS/PRODUCTOS SUMINISTRADOS:

CALIDAD

SI

NO

SI

NO

1. Tienen la empresa Sistema de Gestión Certificado
En caso afirmativo, cuál:
En caso negativo, tienen sistema de reclamaciones y quejas de
clientes
Tienen un procedimiento de verificación y control de los
productos / servicios
Tienen implantada sistemática de control de los productos no
conformes
2. Adecuación económica de la oferta
3. Aporta experiencia y referencias
4. Cumplimiento de requisitos laborales y fiscales de
aplicación
5. Capacidad para cumplir con los plazos de entrega
6. Suministro máximo de 24h en caso de pedido urgente
7. Se dispone de productos/servicios alternativos
8. Dispone de servicio técnico de apoyo
9. Dispone de plan de formación personal
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PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

SI

NO

MEDIO AMBIENTE

SI

NO

SI

NO

SI

NO

10. Tienen sistema de prevención de riesgos laborales
certificado.
11. Aportan documentación relativa a la coordinación de
actividades empresariales (Formación, EPIS, Evaluación de
Riesgos, etc.)
12. Firma de adhesión a documentación de prevención de empresa
cliente
13. Copia de contrato y parte de alta del trabajador que acudirá
a las instalaciones de la empresa contratante

14. Tienen sistema de gestión medio ambiental certificado.
15. Se realiza separación selectiva de residuos urbanos (cartón,
vidrio, envases ligeros, orgánicos, separación de productos
tóxicos peligrosos: recogida de pilas, fluorescentes, aceites
minerales, envases de productos químicos, pinturas etc.…
16. Se realiza algún sistema de minimización de residuos
17. Se aplica algún método de ahorro energético: reducción
de consumo eléctrico, medidas de ahorro de combustible,
reducción de consumo de agua, energías renovables…
En caso afirmativo, cuál:
18. Disponen de sistema de Cálculo de la Huella de Carbono

CONCILIACIÓN E IGUALDAD

19. Tienen sistema de gestión de la conciliación certificado.
20. La organización cuenta con un plan de igualdad
implantado
21. La organización cuenta con medidas de conciliación
documentadas
22. La organización cuenta con un Plan de Inserción sociolaboral
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SISTEMA DE COMPLIANCE

23. Tiene la empresa un Código de Conducta para los
trabajadores
24. Realiza la empresa identificación y evaluación de riesgos

SI

NO

SI

NO

25. La identificación de riesgos incluye riesgos penales
26. La empresa cuenta con un Sistema de Gestión de
Compliance

SOSTENIBILIDAD

27. Desarrolla la empresa iniciativas sociales, ambientales y
de buen gobierno
28. Realiza la empresa Memoria anual de sostenibilidad o reporte
de información no financiera
29. Está alineada la estrategia de la empresa con los ODS y la
Agenda 2030
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BAREMACIÓN:
Baremos

Puntos

Observaciones

35≤ Deficiente
35-69 Aceptable, pero
debe mejorar
70-90 Satisfactorio
90≥ Excelente

PUNTUACIÓN DE 0-100. Las preguntas están valoradas en
caso afirmativo, con un “2“, y las marcadas en negrita por ser
un escalón superior, ponderadas con un “5”.

Conforme: Firma y Sello
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