
 

Servicios de Bureau Veritas 

EVALUACIÓN TÉCNICA Y CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES 
La estrategia para afrontar los desafíos de la cadena global de suministro  

Reto Empresarial 
Los compradores, ya sean propietarios, operadores, contratistas o ingenieros, se enfrentan a nuevos desafíos 
y limitaciones en su cadena de suministros: 
 
 Los centros de decisión de compras se encuentran a una gran distancia de los Proveedores. 
 Existencia de regulaciones locales específicas además de las normativas de la industria a nivel global. 
 Las diferencias culturales e idiomáticas en la comunicación. 
 A pesar de que los Proveedores puedan gozar de una buena reputación en su mercado de origen y estén 

certificados contra normas o estándares internacionales, la gestión de los riesgos de los Proveedores 
ha adquirido una importancia vital para los Compradores. 

 Los plazos de entrega son cada vez más cortos, lo que hace que sea fundamental la entrega de 
productos o servicios a su debido tiempo, atendiendo a los parámetros de calidad establecidos. 

 

Una vez recogida la información y la organización de los Proveedores, el siguiente paso es el de evaluar cómo 
éstos ejecutan su trabajo. Para ello, es necesario que los Compradores dispongan de un proceso fiable y 
rentable de evaluación y clasificación de Proveedores. 

El Servicio de Evaluación Técnica y Calificación de Proveedores de Bureau Veritas constituye una metodología 
tangible y de probada eficacia para evaluar y calificar adecuadamente a los proveedores. 
 

Solución 
¿En qué consiste la evaluación técnica de proveedores? 

La Evaluación Técnica de Proveedores constituye una herramienta de decisión para los compradores, que sirve 
para llevar a cabo la calificación de proveedores en base a su capacidad técnica de fabricación de componentes 
industriales o de provisión de servicios. Estos servicios suponen generalmente actuaciones como 2ª Parte, 
centrados en la evaluación del proceso de ejecución técnica de los Proveedores. Asimismo, puede englobar 
evaluaciones sobre temas de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud y Responsabilidad Social Corporativa. 
 
¿Cuáles son sus beneficios principales? 

 
1. Aporte de una base racional a la hora de tomar decisiones sobre la calificación de Proveedores. 
2. Aporte de confianza a la hora de trabajar con Proveedores en regiones geográficas específicas. 
3. Planes de evaluación elaborados completamente a medida del proveedor a evaluar. 



 

CONTACTO 
 

Para más información sobre este servicio: 
 Tel: 912 702 200 
 E-mail: infoesp@bureauveritas.com 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN 
 

Acerca de otros servicios, por favor visite: 
www.bureauveritas.es  

 

Nuestro enfoque 

 

 
 

 

¿Por qué elegir Bureau Veritas? 
RED 

6.500 auditores y verificadores cualificados que operan en más de 100 países ofrecen una 
combinación única de experiencia internacional y local. 

EXPERIENCIA 

Bureau Veritas, fundada en 1828 y con presencia en 140 países, tiene más de 75.000 empleados, 
capaces de dar respuesta a sus exigencias.   

RECONOCIMIENTO 

Reconocido por más de 40 organismos de acreditación nacionales e internacionales en el mundo. 

MARCA DE RECONOCIMIENTO GLOBAL 

Bureau Veritas es símbolo a escala mundial del compromiso con la excelencia, la sostenibilidad 
y la fiabilidad. 
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