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Polí!ca de ges!ón 
 

Uno de los puntos claves a la hora de implementar nuestro modelo de 

Ges�ón, ha sido el establecimiento de una polí�ca que defina perfecta-

mente los compromisos necesarios en el camino del éxito. Además será 

una guía que nos sirve para adaptarnos y alinearnos de forma con�nua a 

la realidad de nuestro negocio, para lo cual ha sido fundamental integrar 

y coordinar cada uno de los sistemas existentes en el negocio, calidad, 

SST, medio ambiente, etc. Esta es la razón, por la que la Alta dirección 

del Grupo se   compromete y hace responsable en asegurar que se haya   

definido y establecido por escrito, para poder difundirla y                     

conjuntamente con los obje�vos de la compañía.  

“Nuestros proveedores cons!tuyen una 

fuente de oportunidades 
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Obje!vo 
 

Ante un mercado tendente a la globalización, Grupo Daniel Alonso 

con!núa manteniendo los estándares de calidad, seguridad y medio 

ambiente y rendimiento de sus productos, colaborando con              

proveedores locales, prioritariamente  en base a la experiencia       

adquirida en sus procesos de internacionalización.  

 

Nuestro sistema y procedimientos de cualificación y evaluación de    

proveedores precisan de modelos de ges�ón cer�ficados bajo la norma 

ISO 9001, ISO 14001, OSHAS u otros equivalentes, valorando también  

los relacionados con medio ambiente y seguridad y salud de los          

trabajadores. En base a nuestra filoso4a empresarial, creemos           

firmemente en la responsabilidad y así como el compromisos de todos 

nuestros proveedores para que sean ac�vamente respetuosos con el  

entorno, el medio ambiente y los derechos humanos.  

 

Por ello, Grupo Daniel Alonso a la hora de cualificar a un proveedor tan-

to en ámbito nacional como internacional, considerará como condición 

preven�va, su adhesión a nuestros principios de RSC, responsabilidad 

corpora�va que están recogidos en el Pacto Mundial  de la UN, y que 

pueden consultarse en www.pactomundial.org. 

 

 

Queremos mejorar con�nuamente nuestra compañía, 

para aumentar la calidad, proteger la seguridad de los 

trabajadores el Medio ambiente y el valor de los produc-

tos y servicios, orientando a nuestros proveedores, para 

que colaboren en la materialización de estas prioridades.  

 

Grupo Daniel Alonso integra a sus proveedores en el  

proceso industrial para mejorar los productos, procesos 

de fabricación e introducir mejoras en la cadena de    

suministro y proteger el Medio Ambiente a lo largo de 

todo el Ciclo de Vida. 

 

Favorecemos oportunidades de negocio y colaboración, 

para diseñar y conformar los procesos de selección y   

evaluación de proveedores, con criterios obje�vos, con la 

finalidad de obtener productos con los más altos niveles 

de calidad, seguridad y  respeto al Medio Ambiente para 

favorecer a nuestros clientes y la sociedad.  

 

Nuestra presencia industrial global, contribuye al       

desarrollo económico, tecnológico e industrial de las  

empresas circundantes a nuestra ac�vidad, generando 

riqueza en las comunidades y entornos en los que       

estamos implantados.  
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Homologación 
 

Para que el departamento de compras de GDA pueda cursar una orden de compra 

a un proveedor, ante la necesidad de suministro de algún material, producto o 

servicio a proveedores con los que se ha llegado a un acuerdo de suministro 

(oferta, pedido o bien un contrato), el proveedor deberá estar homologado, o en 

su caso en proceso de homologación. 

 
De este modo podemos garan�zar a nuestros clientes, los más altos niveles de    
aseguramiento en todas las fases de la cadena de suministro. Pretendemos disponer 
de una base de proveedores, que en�enda los requisitos GRUPO DANIEL ALONSO, 
sus principios de actuación, y que actúe en la sintonía que nos demandan nuestros 
clientes. Es para nosotros una parte clave de nuestra Polí�ca de Ges�ón. 
 
Los requisitos, para realizar la homologación de proveedores en cuanto a su sistema 
de ges�ón de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales implican 
que el proveedor, cumpla con los siguientes requerimientos. 
 

 Homologación de Proveedor: Cualificación, la cual es necesaria para poder 
asignarle materiales o componentes.  

 

 Homologación de Proceso: Verificar in situ.  
 

Durante el proceso de selección y homologación de proveedores. GDA puede 
realizar auditorías para confirmar la capacidad de los proveedores. El objeto es 
ir más allá del nivel de implantación de sistemas 9001, 14001, OSHAS 18001 

 

 Homologación de Producto/trabajos: Proceso de aprobación cuyo objeto es 
validar material o componentes específicos. También el proceso que lo genera.  

El departamento de Compras de Grupo, 
será el responsable de dar inicio al proceso 
de cualificación de los proveedores objeto 
de homologación, enviándole un          
Cues�onario para la iden�ficación y       
evaluación de proveedores (GD000118).  
 
El obje�vo de este documento es definir y 
desarrollar las pautas necesarias,           
procedimientos y requisitos de calidad, 
seguridad, RSC y medio ambiente, que 
pueden incidir en la relación comercial 
entre las empresas de nuestro Grupo y los 
principales proveedores.  
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Cues!onario  
 
El proveedor, procederá a cumplimentar el cues!onario 

en las secciones que le aplican, conforme a las pautas 

indicadas en este protocolo y según la clasificación     

recibida (Anexo I).  

 
Serán aplicables en cada caso las secciones del             
cues�onario, correspondientes a la clasificación indicada 
en el Anexo I:  

 

 A, Iden�ficación del proveedor 

 B, Sistemas de ges�ón 

 C, Autoevaluación del proveedor 

 D, Compromiso de RSC 
 

Una vez cumplimentado el cues�onario, el proveedor 

remi�rá lo a la dirección de correo electrónico que se  

indica, a la atención del  DEPARTAMENTO DE COMPRAS:  

PROVEEDORES@GRUPO-DANIELALONSO.ES. 

 

El departamento de compras, calidad, seguridad y medio 
ambiente, atenderá todas las comunicaciones,               
no�ficaciones y preguntas al respecto de lo indicado   
anteriormente.  
 
Todo requisito adicional se comunicará  para cada caso 
par�cular o bien se tratará en otros documentos           
relacionados con la ac�vidad comercial.  

Tras la recepción del cues�onario, el departamento de compras 
estudiará conjuntamente con personal de calidad el mismo, y   
procederá a evaluar cada una de las secciones.  
 

 En caso de que el resultado de la evaluación sea posi�vo, el 
proveedor quedará homologado, y será incluido en el listado 
de proveedores, a los que se les podrá emi�r una orden de 
compra.  

 

 En caso de que el resultado de la evaluación sea nega�vo, los 
proveedores que no obtengan una calificación sa�sfactoria, 
podrán elaborar planes de acción y seguimiento para corregir 
sus deficiencias y luego solicitar de nuevo la homologación.  

 
Bajo el criterio del responsable de calidad, seguridad y medio   
ambiente, pueden exis�r proveedores para los cuales, debido al 
�po de producto que suministran o bien la simplicidad de su     
organización, determinadas partes del cues�onario podrán ser 
eliminadas por no ser aplicables o no se requiera su                    
cumplimentación. Esta circunstancia debe quedar registrada, con la 
debida jus�ficación, por parte de personal del departamento de 
calidad. En caso contrario de que no se cumplan los requisitos                 
mencionados, el proveedor quedará deses�mado y compras     
procede a buscar uno nuevo. 
 

ES MANDATORIO LA CUMPLIMENTACION DEL APARTADO “B” 

CALIDAD- SEGURIDAD-M.AMBIENTE. 
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Análisis 
 
La prioridad de GDA es que todos los proveedores de 

materiales y/o servicios que inciden directamente en 

la producción demuestren el cumplimiento de las 

directrices de la norma ISO 9001.  

 
A menos que se especifique lo contrario, la              
conformidad con esta norma debe ser demostrada por 
el proveedor mediante una cer�ficación expedida por 
un tercero.  
 
Asimismo, se pueden aceptar cer�ficaciones similares, 
o equivalente como: QS-9000, VDA, ISO/TS 16949 o 
EAQF.  
 
En este caso se comprueba, entre los departamentos 
de calidad y de compras de GDA, el alcance y la fecha 
de vigencia del cer�ficado de calidad del proveedor y 
que dicho alcance incluye las ac�vidades que el pro-
veedor realiza.  
 
No obstante, si el proveedor no dispusiese, de dicha 
cer�ficación, GDA aceptará una autoevaluación,    
realizada por el proveedor, y aprobada por nuestra 
parte.  
 
Para ello, el proveedor u�lizará la sección “C” del   
cues�onario de iden�ficación y evaluación de          
proveedor (GD000118). 

Validación del proceso de suministro 

 
En los casos, en los que el departamento de calidad, seguridad, M.A. y 
compras los es�men conveniente, acordarán con el proveedor la      
realización de auditorías de verificación del proceso de fabricación, las 
fechas previstas de realización de la auditoria, así como, el proceso de 
fabricación a auditar. Al tratarse de una auditoria de proceso, que se 
lleva a cabo un proveedor, esta es realizada, por personal de calidad y/o 
compras.  
 
GDA evaluará el desempeño y eficacia del proveedor, en cuanto a los 
procesos de fabricación, y la capacidad para poder suministrar          
productos, conforme a los requerimientos de calidad, técnicos, y de 
ingeniería y de compras. El resultado, es comunicado por calidad al  
proveedor.  
 
En caso, de ser necesario la adopción de medidas correctoras, que se 
deriven de la auditoría, estas se incluirán en un plan de mejora de la 
calidad, que contendrá las acciones de corrección de todas las            
desviaciones detectadas, dentro del plazo establecido por GDA, con 
fecha de resolución, y responsable para cada medida adoptada.  



 

Validación del Producto 

 
Debido a las ac�vidades de cada empresa de GDA, la validación de los productos 
mediante muestras iniciales de los mismos, es un proceso opcional, que se decidirá 
en el momento de la homologación entre los departamentos de compras y calidad. 
Los posibles mo�vos de evaluación de los productos para fabricación es: 
 

 Garan�zar el suministro de productos de alta calidad de manera permanente. 

 Evidenciar mediante pruebas obje�vas la capacidad y solidez del proceso. 

 Que el proceso es estable, está bien definido y cumple los requisitos y        
especificaciones de GDA. 

 
En caso, de sean solicitadas muestras iniciales, estas deben producirse con los 
medios de fabricación, recursos materiales y humanos y procesos de producción 
finales, de modo que se pueda validad tanto el producto final como el proceso 
para llegar al mismo.  
 
Calidad y compras de GDA determinarán las can�dades de muestras que deben 
producirse en el primer lote así como los requisitos técnicos y de calidad a exigir 
en las mismas. En caso, de tratarse de subconjuntos o grupos de productos, se 
incluirá una lista de materiales en la que se iden�fiquen los productos y el        
proveedor para cada uno de ellos. Las muestras se enviarán junto con:  
 

 los documentos solicitados al proveedor y los acordados con el mismo, 

 datos de las caracterís�cas 4sicas como peso y dimensiones totales, 

 informe de inspección de muestras iniciales incluyendo: resultados de      
pruebas, inspecciones, cer�ficados, etc. Requeridos. 

 
En caso de deses�marse las acciones al no ser efec�vas, el proveedor deberá    
proponer y poner en marcha nuevas acciones, o en su caso quedará deses�mado 
como proveedor.  
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Plan Acciones  
 
Si el proveedor no alcanza los requisitos 
mínimos, y desea homologarse con GDA, 
deberá elaborar un plan de acciones      
correc�vas, consensuado con nosotros, 
para conseguir alcanzar dicha la puntuación 
mínima, tras lo cual el departamento de 
calidad analizará las acciones propuestas y 
hará un seguimiento de su implantación, 
efec�vidad, etc.  
 
Una realizadas por parte del proveedor las 
correcciones oportunas y que estas hayan 
sido efec�vas se procederá, desde el      
departamento de calidad, al cierre de las 
mismas; bien mediante la comprobación de 
las evidencias enviadas por el proveedor o 
bien mediante la visita (auditoria) a los 
locales del proveedor para realizar esta 
comprobación. En caso de deses�marse las 
acciones al no ser efec�vas, el proveedor 
deberá proponer y poner en marcha nuevas 
acciones, o en su caso quedará               
deses�mado como proveedor.  
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¿Qué esperamos de  

nuestros colaboradores? 
 
Con objeto de garan�zar la aplicación de nuestra Polí�ca de Ges�ón en materia de calidad, seguridad y salud, RSC 
y Medio Ambiente, en todos los niveles de la cadena suministro, esperamos, alentamos, y recomendamos, a  
todos nuestros proveedores, que también cumplan las siguientes directrices, lo cual, valoraremos posi�vamente 
en nuestras relaciones comerciales, y en las propuestas de proveedores que hacemos a nuestros clientes: 
 
Par!cipar de forma proac!va  

 
Protegiendo el Medio ambiente y la Salud y Seguridad de los trabajadores durante la fabricación de los            
componentes, productos y/o servicios, que forman parte de nuestros suministros. Para ello instamos a nuestros 
colaboradores a adoptar un Sistema de Ges�ón Ambiental y de Seguridad-Salud, incluyendo la posible              
implementación y cer�ficación del mismo, de acuerdo con las normas internacionales ISO 14001, OSHAS u otras 
normas equivalentes.  
 
Fomentar la sostenibilidad 

 
Buscar en nuestros colaboradores, entornos libres de contaminación, seguros y saludables que permitan            
iden�ficar y controlar sus riesgos, reducir accidentes, cumplimiento de las leyes y mejora del rendimiento en el 
desarrollo de nuestros    suministros. U�lizar en la medida de lo posible, en el desarrollo de nuestros suministros, 
productos reciclables o recuperables, libres de sustancias contaminantes. Llevar a cabo un consumo responsable 
de recursos naturales como la energía y el agua y la reducción o control de las emisiones generadas durante el 
transporte. Reducir el uso de embalajes no crí�cos a la hora de la entrega de los productos. 
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Proveedores 
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Anexo I - Clasificación 

 

LISTADO DE PROVEEDORES DE CLASE 1 
 

SON PROVEEDORES, CONSIDERADOS CRÍTICOS Y REQUIEREN HOMOLOGACIÓN YA QUE, 
INFLUYEN DIRECTAMENTE, SOBRE LA CALIDAD DEL PRODUCTO FINAL, AL SUMINISTRAR  
MATERIALES, O BIEN PRODUCTOS, QUE FORMAN PARTE DEL MISMO. 
 
 Marcos de puerta para tramos de torres eólicas 

 Subcontra�stas que realicen productos completos y/o parte de los mismos 

 Aceristas, comercializadores y almacenistas de chapa para producto perfiles y tubería 

 Bridas para producto 

 Subcontratas de tratamiento superficial (chorro, pintura, galvanizado u otros �pos de tratamiento) 

 Kits de elementos internos (soldables y/o atornillables) para productos 

 Fundiciones 

 Logís�ca y Expedición 
 
Los requisitos de homologación para la clase 1 son: 

 

 CERTIFICACIÓN. OBLIGATORIAMENTE una cer�ficación según normas ó referenciales reconocidos 
(ISO 9001 o similar). 

 CUESTIONARIO. El proveedor cumplimentará las secciones A, B, y D del cues�onario. 

 CERTIFICACION RECOMENDABLE Y VALORABLE: ISO 14001—OSHAS 18001 
 

LISTADO DE PROVEEDORES DE CLASE 2 
 

SON PROVEEDORES, CONSIDERADOS NO CRÍTICOS, PERO QUE AÚN ASÍ REQUIEREN UNA 
HOMOLOGACIÓN YA QUE, INFLUYEN INDIRECTAMENTE, SOBRE LA CALIDAD DEL PRODUCTO, 
AUNQUE NO FORMAN PARTE DEL MISMO. 
 

 Materiales de aporte (Hilo, Flux, electrodo, pintura y disolventes, granalla y arena) 

 Cortes, conformados y mecanizados de materiales 

 Mantenimiento de instalaciones y medios de producción 

 Grúas (Movimientos de equipos y productos) 

 Subcontratas que realicen reparaciones en planta y en campo 

 Ingenierías y ac�vidades de diseño mecánico 

 Tratamientos Térmicos 
 
Los requisitos de homologación para la clase 2 son: 
 

 CERTIFICACIÓN. RECOMENDADA una cer�ficación según normas o bien a referenciales reconocidos 
(ISO 9001 o similar). 

 CUESTIONARIO. El proveedor cumplimentará las secciones: 
 

- si no dispone de ISO 9001 o equivalente: A, B, C y D 
- si dispone de ISO 9001 o equivalente: A, B y D 

 
LISTADO DE PROVEEDORES DE CLASE 3 

 

NO INFLUYEN EN LA CALIDAD FINAL DEL PRODUCTO Y SON CONTROLADOS INTERNAMENTE 
EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CADA EMPRESA O BIEN NO REQUIEREN NINGÚN TIPO DE 
CONTROL. 
 

 Todos aquellos no incluidos en las clases anteriores: Laboratorios de realización de ensayos,        

metrología y calibración, Servicios de inspección de calidad, Protección contraincendios y ex�ntores, 
Consejero de seguridad para mercancias peligrosas, EPIs (equipos de protección individual), Equipos 
de elevación e izado, Maquinaria para proceso de fabricación (rodillos, columnas, etc.), PQs (aceites, 
grasas, disolventes de limpieza, detergentes, etc.), Empresas de Limpieza (instalaciones y oficinas), 
Servicios de prevención ajenos, mutuas y vigilancia de la salud, Gasóleo, Repuestos de maquinaria y 
suministros industriales, Gases para Soldadura, Organismos de control (O.C.A.s), Gestores y        
Transpor�stas de Residuos Peligrosos, Transpor�stas, Aire acondicionado, Otros… 

 
Nota: En caso de no ajustarse la ac�vidad del proveedor a una clasificación de las indicadas                

anteriormente, se consultará al departamento de compras de GDA el método de aplicación del proceso 

de homologación al proveedor. 


