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DATOS DEL PROVEEDOR/SUBCONTRATISTA
EMPRESA
PERSONA DE
CONTACTO
TFNOS./FAX

E-mail

CUESTIONES
SÍ
¿Dispone su empresa de un Sistema de la Calidad y Medioambiental
acreditado? En caso afirmativo, enviar copia de los Certificados.
¿Algún producto de su empresa se encuentra certificado?
En caso afirmativo, enviar copia del Certificado.

NO

Si su empresa no se encuentra en ninguna de las anteriores situaciones, rellene el cuestionario
que viene a continuación. Si dispone solo de uno de ellos cumplimente las cuestiones que
correspondan a la parte que de la que no dispone de certificado.
Al cumplimentar el cuestionario marque con una cruz la casilla correspondiente según la siguiente
leyenda: NO: Incumplimiento total - SÍ: Cumplimiento total
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2
3
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5
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7

CUESTIONES RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Antes de aceptar un pedido o servicio, o presentar una oferta, ¿comprueba
que tiene capacidad para cumplir los requisitos del mismo?
¿Tiene capacidad para modificar las condiciones iniciales del pedido o
servicio si se produce alguna modificación del mismo?
En caso de detectar algún problema con el pedido o servicio acordado,
¿avisa a sus clientes en caso de no poder satisfacerlo?
¿Realiza algún tipo de inspección durante la fabricación del producto o la
prestación del servicio?
En caso afirmativo, ¿de qué tipo?

SÍ

NO

¿Realiza algún seguimiento de las reclamaciones de los clientes y pone
siempre los medios para darles una solución?
¿Se compromete con AOSSA JAEN a entregar pedidos urgentes dentro de
unos parámetros “razonables”?
¿Permitirá a nuestro Responsable de Calidad y Medio Ambiente evaluar “in
situ” las preguntas del cuestionario?

VALORACIÓN

A CUMPLIMENTAR POR AOSSA JAEN
NO

SÍ

Respuestas
Resultado (%)
Resultado de la evaluación (se aceptarán los proveedores / subcontratistas con un porcentaje
igual o superior al 85% de preguntas afirmativas):
[ ] APROBADO
[ ] NO APROBADO
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CUESTIONES RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
¿Ha realizado o pretende realizar algún tipo de formación sobre
1
sensibilización medioambiental entre la plantilla de su empresa?
¿Realiza algún tipo de identificación y control sobre la legislación
2
medioambiental que le afecta a su empresa?
En caso afirmativo, ¿de qué tipo?

3

4

5

SÍ

NO

¿Conoce los impactos medioambientales causados por su empresa o dispone
de algún mecanismo para identificarlos?
En caso afirmativo, ¿de qué tipo?
¿Entre los objetivos de su empresa, en su política de gestión o en las líneas
generales de actuación tiene en cuenta el medioambiente?
En caso afirmativo, ¿de qué manera?
¿Permitirá a nuestro Responsable de Calidad y Medio Ambiente evaluar “in
situ” las preguntas del cuestionario?

VALORACIÓN

A CUMPLIMENTAR POR AOSSA JAEN
NO

SÍ

Respuestas
Resultado (%)
Resultado de la evaluación (se aceptarán los proveedores / subcontratistas con un porcentaje
igual o superior al 80% de preguntas afirmativas):
[ ] APROBADO

[ ] NO APROBADO

Observaciones del proveedor/subcontratista:

Firma y fecha proveedor/subcontratista:

Observaciones de AOSSA JAEN:

Fdo. Jefe Calidad y M.A.

Nota:
Agradecemos cumplimente ambos formularios y nos lo envíe directamente por correo electrónico
a la siguiente dirección: aossajaen@aossa.es
¡Gracias por su colaboración!

