
 
 

HORMIGONES Y MORTEROS MONTALBAN  en su afán de mejora de su prestación de servicio, 

está implantando un sistema de gestión de la calidad que recoge los requisitos de la norma 

internacional UNE EN ISO 9001:2015, que asegure el buen hacer y calidad de su servicio. 

Por ello nos ponemos en contacto con ustedes para solicitarles y comunicarles la sistemática 

en la evaluación de proveedores descrita en nuestro procedimiento interno PC02 Evaluación 

de proveedores y compras, así mismo les comunicamos que está disponible nuestra política de 

calidad en nuestra página WEB www.grupomontalban.es y en la que pueden consultarla, no 

obstante se le adjunta al presente email. 

Los tipos de proveedores están categorizados por producto o tipo de servicio y en función de 

su clasificación deberán obtener una puntuación >3 para proveedores clase 1 y >2.5 para 

proveedores tipo 2. 

Proveedor  Requisito  Requisito especial  Valoración  

Empresa materia 

prima. Cemento, 

arido, aditivo. 

Proveedor clase 1  

Certificación: Empresas 
con ISO 9001:2008 o 

disponer de un sistema 
implantado. Se evaluará 
en función del requisito 

especial  

CPF en vigor. 
Declaraciones de 
prestaciones  

>3  

Empresa 

transporte 

subcontratada 
Proveedor clase 1  

Certificación: Empresas 
con ISO 9001:2008 o 

cumplir con el requisito 
especial.  

Seguro RC >500.000 
euros 
Requisitos legales 
actualizados 

>3  

Proveedores de 

reparaciones de 

maquinaria. Mano 

de obra o material. 
Proveedor clase 1  

Evaluación basado en 
experiencia y 
conocimiento  

Stockaje de piezas 
necesarias disponible. 
Disponibilidad del 
personal en la 
intervención  

>3  

Combustible 
Proveedor clase 1  

Certificación ISO 9001 o 
ISO 18001  Transporte ADR.  >3  

Proveedores de 

servicio 
Proveedor clase 2  

General. Cumplir con los 
requisitos legales.  Sin requisito especial  >2,5  



 

Fungibles 
Proveedor clase 2  

General. Cumplir con los 
requisitos legales  Sin requisito especial  >2,5  

 

 

La puntuación de la evaluación viene definida por distintos aspectos que evalúan su servicio 

prestado a HORMIGONES Y MORTEROS MONTALBAN  que son los que se describen a 

continuación: 

1. Stock amplio/servicio   

2. Cumplimiento en los plazos de entrega  

3. Calidad del servicio o producto. Certificación reglamentaria 

4. Precio competitivo/capacidad de negociación de precio  

5. Feedback /accesibilidad con el departamento de administración 

La puntuación vendrá dada de 0-4 siendo 0 la menor puntuación y 4 la mayor, dicha evaluación 

será revisada anualmente basándonos en nuestra experiencia con la prestación de su servicio 

y/o producto. 

Aquellos proveedores que obtenga una puntuación menor que la requerida será 

automáticamente descatalogados como proveedores de HORMIGONES Y MORTEROS 

MONTALBAN  S.L 

 

 

Aprovecho la ocasión para saludarles atentamente 

 

HORMIGONES Y MORTEROS MONTALBAN , S.L 


