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Para la adecuada prestación por parte de BME de sus servicios, 
es fundamental que los suministros que, a su vez, BME recibe 
de sus múltiples proveedores tengan unos elevados niveles de 
calidad. Por este motivo, BME ha sistematizado los criterios de 
selección y actuación con los que se procederá a la contratación 
de proveedores.

En este sentido, en el ejercicio 2009 BME puso 
en marcha un sistema organizado para la 
contratación de servicios a proveedores exter-
nos, denominado Sistema de Autorización de 
Pedidos SI3, cuyo objetivo es armonizar y estan-
darizar todos los procedimientos internos de las 
distintas compañías y departamentos o áreas 
de negocio en sus fases de iniciación del pedido, 
aprobación, control presupuestario y pago. Al 
mismo tiempo, la instauración de este sistema 
está permitiendo optimizar la gestión de los pe-
didos del Grupo.

Además de ser un medio eficaz para la gestión 
de proveedores, este sistema, que está en con-
tinuo desarrollo, incorpora una herramienta de 
registro y evaluación de los mismos con el fin de 
valorar el nivel de calidad de los productos y ser-
vicios suministrados por cada proveedor.
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Este sistema para la contratación de servicios a 
proveedores externos se caracteriza por ser un 
proceso en el que:

• Se fomenta la optimización del gasto en ser-
vicios externos, dado que se solicita para cada 
pedido que se explique la razón o causa que 
justifica el mismo; se fomenta la inclusión de 
varios presupuestos del pedido a realizar; y se 
configura la oferta definitiva, para lo que se 
selecciona entre los presupuestos incluidos el 
que se considera más conveniente. 

• Se mantiene un proceso continuo de evalua-
ción de proveedores, en el que además de la 
evaluación inicial que se efectúa a los pro-
veedores que hayan comenzado a prestar sus 
servicios para BME a partir de la instauración 
del sistema, se lleva a cabo un seguimiento 
continuo de los proveedores ya registrados 
para comprobar que mantienen regular-
mente la calidad de sus suministros y que 
cumplen con los requisitos establecidos.

 Para llevar a cabo esta evaluación continua se 
han establecido los siguientes procedimientos:

1. la evaluación de cada una de las entregas de 
bienes y servicios que efectúe el proveedor;

2. la detección, registro y seguimiento de las 
incidencias que pudiesen producirse en la 
entrega del bien o suministro del servicio; 

3. la revisión anual de la situación de cada uno 
de los proveedores en base a las evaluacio-
nes realizadas después de cada entrega y de 
las posibles incidencias ocurridas en la en-
trega del bien o la prestación del servicio.

• La formalización del pedido se realiza en co-
laboración con el Departamento de Asesoría 
Jurídica, para la elaboración o revisión legal 
de los contratos con proveedores.

• Se fomenta el contacto continuo con los 
proveedores de servicios, basado en el co-
nocimiento y experiencia previos. Así, las 
relaciones con los proveedores se mantienen 
directamente a través de los responsables de 
las distintas sociedades y unidades de nego-
cio que precisan del bien o servicio solicitado, 
al entender que son las personas que tienen 
capacidad para definir los requisitos de com-
pra y contratación de bienes y servicios.

• Control de los pagos a proveedores tras la 
preceptiva evaluación del pedido por un Res-
ponsable de Pagos.
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4.2 Los proveedores de BME

Con fecha 31 de diciembre de 2010, el sistema 
para la contratación de servicios a proveedores ex-
ternos tenía registrados 6.695 proveedores, de los 
que un 92,23 por 100 son proveedores locales (pro-
veedores que tienen su domicilio fiscal en España). 
Del importe total destinado al pago de servicios de 
proveedores externos, un 99,91 por 100 correspon-
de a pagos efectuados a proveedores locales.

Durante el ejercicio 2010, se han registrado 55 
nuevos proveedores en situación evaluable.  Se 
han sometido a esta evaluación previa todos 
aquellos proveedores a los que se haya efectua-
do un pedido inicial que supere los 10.000 euros 
o cuyo objeto sean productos o servicios consi-
derados críticos, es decir, aquellos que influyen 
directamente en las actividades realizadas por 
BME o en los servicios que presta directamente 
a sus clientes y entidades miembros.

Asimismo dentro de la política de seguimiento 
de los proveedores habituales, se han realizado 
819 evaluaciones de pedidos a 127 proveedores. 
De las 819 encuestas, 20 se han evaluado negati-
vamente y 14 de los 127 proveedores evaluados 
han tenido al menos una valoración negativa.

El carácter esencialmente local de los proveedores 
y su sujeción a la normativa laboral y de seguri-
dad y salud laboral españolas, conlleva que no se 
considere necesario someter a un análisis a los 
proveedores en materia de derechos humanos.

4.3. Estándares de calidad en bienes y servicios

En el ejercicio 2010 BME ha mantenido los cri-
terios en la calidad de la prestación de ciertos 
servicios o la adquisición de determinados bienes 
que tenía establecidos de ejercicios anteriores. 
De esta forma, los proveedores que quieran 
mantener relaciones comerciales con BME de-
ben cumplir con ciertos estándares de calidad.

En el caso de activos tecnológicos, relevantes 
para el desarrollo de las actividades de BME, en 
las que se requiere que los equipos informáti-
cos sean renovados de forma permanente y 
estén siempre en la vanguardia tecnológica, la 
Sociedad recurre a aquellos proveedores que 
garantizan que sus productos han obtenido la 
etiqueta ENERGY STAR.

Los equipos catalogados como ENERGY STAR po-
seen un modo de ahorro de energía que permite 
que el equipo se desconecte automáticamente 
cuando se produce un período de inactividad, 
con lo que se obtiene no sólo una reducción en 
su consumo (hasta en un 40%, según el fabri-
cante), sino también que los equipos funcionen 
mejor y durante más tiempo.

Por su parte, en el suministro de un material de 
oficina tan relevante como el papel, la Sociedad 
contrata exclusivamente con las empresas sumi-
nistradoras que tienen en cuenta la protección 
del medio ambiente en sus procesos de elabo-
ración internos. En este sentido, los proveedores 

de papel cuentan con certificados de calidad 
acreditativos de la calidad y sostenibilidad en 
sus procesos de fabricación según las normas 
NO EN ISO 140001:2004 y OHSAS 18001:1999.

Aún cuando pueda parecer menos relevante, la 
Sociedad, en el marco del compromiso asumido 
con el medio ambiente, ha contratado la presta-
ción del servicio de autobús-lanzadera con una 
empresa que cuenta con certificados expedidos 
por la Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
Madrid que hacen constar el cumplimiento de los 
requisitos de la Norma UNE-EN ISO 14001:2004 
sobre los sistemas de gestión medioambiental y 
el cumplimiento de los requisitos de la Norma 
UNE-EN ISO 9001:2000 sobre los sistemas de 
la calidad, con los que, respectivamente, se asu-
men las directrices contenidas en el manual de 
buenas prácticas ambientales y la instrucción de 
gestión de residuos anexos a los mismos.

Estos certificados garantizan, entre otras 
cuestiones, la realización de una conducción 
responsable con el medio ambiente por parte de 
los conductores de estos autobuses-lanzadera y 
una reducción en el consumo del combustible 
de hasta un 10% frente al consumo que alcan-
zaría como consecuencia de una conducción 
que no tenga en cuenta estas buenas prácticas.

20
09

Número de Proveedores de BME

Proveedores locales

Proveedores no locales

5.984

522

20
10

6.175

470

Facturación por Servicios de Proveedores
Externos. Ejercicio 2010

99,91%

  0,09%

Proveedores locales

Proveedores no locales


