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¿Qué esperamos de nuestros colaboradores? 
 

WINDAR RENOVABLES ha diseñado unas sistemá&cas y procedimientos internos que desarrollan un proceso corpora&vo aplicado en sus 

sedes en España e internacionales, cuya finalidad es  seleccionar y evaluar a sus proveedores y subcontra&stas con la intención de inte-

grarlos en sus procesos industriales y productos finales a lo largo de todo el Ciclo de Vida.  

 

Para dar cumplimiento a la sistemá&ca de selección y evaluación indicada anteriormente se han desarrollado en este documento una 

serie de instrucciones, con el obje&vo de desarrollar las necesidades y expecta&vas en materia de calidad, seguridad y salud, medio am-

biente y RSC, que deben regir las relaciones comerciales de WINDAR RENOVABLES con sus proveedores y subcontra&stas. Pretendemos 

que nuestros colaboradores en&endan nuestras necesidades y expecta&vas y actúen en sintonía y consecuencia con ello.  

 

WINDAR RENOVABLES espera de los proveedores y subcontra&stas: 

 

 Cumplimiento: Demandamos el cumplimiento de las instrucciones para poder ser homologados como suministradores. Conside-

ramos este proceso como una fuente de oportunidades, desarrollo y crecimiento.  

 

 Confianza: Deseamos contar con una cadena de suministro robusta y segura formada por proveedores y subcontra&stas de 

confianza, con la suficiente capacidad  para abordar nuestros proyectos y con experiencia demostrada.  

 

 Responsabilidad: Creemos firmemente en la responsabilidad social ac&va y compar&da con nuestros colaboradores y resto de 

partes par&cipantes en la cadena de suministro, adquirida a través de los compromisos y obje&vos de desarrollo sostenible de la 

Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Por ello, WINDAR RENOVABLES favorece las oportunidades para el desarrollo local de las 

comunidades donde operamos, en la medida de sus posibilidades.  

 

 Compromiso: Esperamos que nuestros proveedores y subcontra&stas se encuentren alineados con nuestras Polí&cas, compromi-

sos y obje&vos, de forma que obtengamos productos de calidad y seguros, tanto para nuestras personas, como para el entorno 

donde se llevan a cabo las operaciones de fabricación de productos y/o prestación de los servicios. 
 

 Desarrollo:  Aplicaremos como criterio general, que los proveedores y subcontra&stas que inciden directamente en la calidad 

final de nuestros productos, evidencien que cuentan con un Sistema de Ges&ón cer&ficado por una tercera parte, basado en 

normas reconocidas como ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. 

 

 Sostenibilidad: Necesitamos mantener entornos libres de contaminación, seguros y saludables, que permitan iden&ficar y con-

trolar los riesgos, reducir accidentes, cumplir las leyes y mejorar el rendimiento en el desarrollo de los suministros a nuestra 

compañía. En este sen&do, nuestros obje&vos serán u&lizar en la medida de lo posible, productos reciclables o recuperables, 

consumir de forma responsable los recursos naturales como la energía y el agua y reducir las emisiones generadas durante el 

transporte. 

 

WINDAR RENOVABLES a través de su departamento de compras, atenderá todas las comunicaciones recibidas al respecto de estas ins-

trucciones o del proceso a desarrollar. Todo requisito adicional necesario para este proceso, será comunicado a los proveedores y sub-

contra&stas a través de otros documentos relacionados con la ac&vidad comercial.  
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Instrucciones de Homologación 
 

Para garan&zar a nuestros clientes los más altos niveles de aseguramiento en todas las fases de la cadena de suministro, WINDAR RENO-

VABLES no cursará órdenes de compra a proveedores y subcontra&stas, mientras estos no se hayan homologado, o bien se encuentren en 

proceso de homologación. El proceso de homologación podrá incluir en función de las caracterís&cas y &pología de suministro, uno o 

varios de los siguientes procesos que serán comunicados previamente al suministrador: 

 

 Homologación de Proveedor: necesaria para poder asignarle materiales o componentes.  

 Homologación de los procesos del Proveedor: auditoría para confirmar la capacidad del proveedor.  

 Homologación de los Productos/trabajos del Proveedor: Validación de material o componentes específicos. 

 

Homologación de proveedor (cues#onario) 

 

El departamento de Compras de WINDAR RENOVABLES será el encargado de determinar el proceso a seguir e iniciar el proceso de selec-

ción y cualificación de sus proveedores y subcontra&stas. Para ello, se le solicitará vía la cumplimentación de un cues&onario según las 

siguientes indicaciones: 

 

 Para empresas y sedes de WINDAR en España a través de la plataforma online ACHILLES REPRO. 

 Para las empresas y sedes de WINDAR en el resto de países, mediante el cues&onario GD000118 disponible en el área de proveedores de la página 

web, cumplimentando las secciones que le aplican conforme a las pautas indicadas en estas instrucciones, según la clasificación aplicable (Anexo I). 

Una vez cumplimentado el cues&onario, se remi&rá a la atención del  departamento de compras de WINDAR RENOVABLES.  

 

WINDAR RENOVABLES analizará y evaluará el cues&onario cumplimentado recibido.  

 
1. En caso de que la evaluación sea posi&va el proveedor quedará homologado siendo incluido en el listado de proveedores de WINDAR RENOVABLES 

a los que se les puede emi&r una orden de compra.  

2. En caso de que la evaluación sea nega&va, si procede, se podrá requerir al proveedor o subcontra&sta la elaboración de un plan de acciones correc-

toras para corregir sus deficiencias y luego solicitar de nuevo la homologación, o bie en caso de que no se cumplan los requisitos necesarios el 

proveedor o subcontra&sta podrá quedar deses&mado. 

 

Homologación de procesos (auditorias) 

 

El departamento de compras de WINDAR RENOVABLES puede planificar si fuese necesario y acordar en el marco del proceso de cualifica-

ción del proveedor o subcontra&sta, la realización de una auditoría de verificación de los procesos internos de fabricación u&lizados para 

los productos suministrados a la compañía. Esta auditoria &ene la finalidad de asegurar que los proveedores y subcontra&stas, cuentan 

con las capacidades técnicas-opera&vas y desempeño necesario, para abordar los proyectos y cumplen con las necesidades y expecta&vas 

de WINDAR RENOVABLES.  

 

La auditoria podrá ser realiza por personal propio de WINDAR RENOVABLES, o bien, una tercera parte externa. Las fechas previstas de 

realización de la auditoria y el proceso a seguir, se no&ficarán previamente al proveedor o subcontra&sta. En cualquier caso, una vez 

realiza la auditoria, el resultado les será comunicado.  

 

Homologación de productos (muestras iniciales) 

 

La validación de los productos suministrados a WINDAR RENOVABLES mediante “Pedidos de Muestras Iniciales”, será un proceso opcional 

que se decidirá en el momento de llevar a cabo la homologación del proveedor o subcontra&sta con la finalidad de garan&zar el suminis-

tro de productos de alta calidad de manera permanente, evidenciar mediante pruebas obje&vas la capacidad y solidez del proceso y que 

este es estable, está bien definido y cumple los requisitos y especificaciones de WINDAR RENOVABLES. Los departamentos de Calidad y 

Compras determinarán las can&dades necesarias de muestras que deben suministrarse en el primer lote, así como, los requisitos técnicos 

y de calidad a cumplir por el proveedor o subcontra&stas. 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. El proveedor o subcontra&sta enviará las 

muestras a WINDAR RENOVABLES conjuntamente con la documentación solicitada y acordada con el mismo, peso, dimensiones totales, 

informes de inspección, resultados de pruebas, cer&ficados, etc.  
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Plan de acciones  
 

En caso de que en cualquiera de los procesos de cualificación indicados anteriormente el proveedor o subcontra&sta no cumpla con las 

necesidades o expecta&vas mínimas de WINDAR RENOVABLES, podrá acordar con el departamento de Compras con&nuar en el proceso 

para ser homologado finalmente. En caso de deses&marse un Plan de Acciones Correctoras por parte del proveedor o subcontra&stas, el 

Departamento de Compras entenderá que no desea con&nuar en el proceso de cualificación, quedando deses&mado.  

 

Para ello, se le solicitará y deberá presentar un Plan de Acciones Correctoras, las cuales será consensuadas y analizadas por WINDAR 

RENOVABLES. El proveedor o subcontra&sta deberá presentar evidencias de cumplimiento de las acciones correctoras conforme a las 

indicaciones y plazos establecidos. WINDAR RENOVABLES se reserva el derecho de verificar las evidencias de cumplimiento en las instala-

ciones del proveedor o subcontra&sta. 
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Anexo 
 

A con&nuación, se establecen los criterios de clasificación de los proveedores y subcontra&stas, así como, los requisitos necesarios para 

ser homologados por parte de WINDAR RENOVABLES. 

 

Clase 1: Aquellos suministradores de bienes (materiales o consumibles) y subcontra#stas considerados crí#cos por su influencia directa 

en la calidad y que forman parte o se integran dentro del producto final. La sus#tución de estos suministradores por otros similares 

puede ser costosa o complicada.  

 

Se incluyen dentro de esta categoría los materiales y consumibles siguientes: 

 

 Marcos de puerta para aerogeneradores (torres eólicas) 

 Bridas para aerogeneradores (torres eólicas) 

 Acerías y almacenistas de chapa, tubería, perfiles, aluminio, …, siempre que sean integrados en el producto de Windar 

 Kits comerciales de elementos internos soldables y/o atornillables para Torres eólicas. 

 Consumibles de soldadura como hilo, flux, electrodos. 

 Pinturas y disolventes. 

 

Estos proveedores requieren una homologación previa por parte de WINDAR RENOVABLES basada en la evaluación de los datos suminis-

trados por el proveedor en el cues#onario de homologación (Achilles o GD000118), así como, cer#ficaciones ISO, como mínimo en materia 

de calidad ISO 9001. 

 

Se incluyen dentro de esta categoría también los subcontra&stas. Es decir, empresas que realizarán en sus propias instalaciones (no en las 

instalaciones de WINDAR RENOVABLES): 
 

 Talleres de calderería y soldadura de componentes y kits que forman parte y se integran en el producto final (ejemplo: boatlan-

ding, escaleras, plataformas, …). 

 Talleres fabricantes de kits de elementos internos para eólica marina: luminarias, ánodos, tramex, ... 

 Empresas que realizan tratamiento superficial de piezas y estructuras (granallado, pintado, galvanizado, …) que forman parte y se 

integran en el producto final. 

 Ac&vidades logís&cas, transporte terrestre y/o marí&mo de piezas o estructuras 

 

Estos proveedores requieren una homologación previa por parte de WINDAR RENOVABLES basada en la evaluación de los datos suminis-

trados por el proveedor en el cues#onario de homologación (Achilles o GD000118), así como, en función del proyecto a desarrollar una 

auditoria al subcontra#sta y/o evaluación del producto. 

 

Clase 2: Aquellos suministradores que prestan servicios no considerados crí#cos al tener una influencia indirecta sobre la calidad final. 

Pueden ser sus#tuidos por otros suministradores con determinada facilidad. 

 

Se incluyen dentro de esta categoría: 

 

 Fundiciones 

 Ingenierías y empresas de cáclulo y diseño de productos 

 Trabajos de mecanización de piezas 

 Trabajos de corte y conformado de piezas 

 Trabajos de tratamientos térmicos 

 Transportes de producto final (terrestre o por mar), siempre que sean contratados por WINDAR RENOVABLES. 

 Grúas para movimiento de equipos, torres y piezas de gran tamaño 

 Reparación de tramos de torres eólicas en parque y plantas 

 

Estos proveedores requieren una homologación previa por parte de WINDAR RENOVABLES basada en la evaluación de los datos suminis-

trados por el proveedor en el cues#onario de homologación (Achilles o GD000118). No se exigen cer#ficados ISO, sin embargo  se reco-

miendan. 
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Clase 3: Resto de suministradores que prestan servicios o suministran productos no relacionados con el producto, o bien son controla-

dos internamente por WINDAR RENOVABLES a través de su ges#ón.  

 

Se incluyen dentro de esta categoría todos aquellos no incluidos en las clases anteriores:  

 

 Mantenimiento de instalaciones y equipos, 

 Laboratorios de realización de ensayos, metrología y calibración,  

 Servicios de inspección de calidad,  

 Protección contraincendios y ex&ntores,  

 Consejero de seguridad para mercancías peligrosas,  

 Suministro de EPI, equipos de elevación e izado,  

 Maquinaria para proceso de fabricación,  

 Productos químicos: aceites, grasas, disolventes de limpieza, detergentes, ...,  

 Empresas de Limpieza,  

 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.),  

 Gestores y Transpor&stas de residuos,  

 Transpor&stas,  

 Aire acondicionado,  

 Resto no incluidos en los anteriores: viajes, hoteles, papelería, electricidad, … 
 

No existen requisitos de homologación para esta categoría. 
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