
Exposición de Blas de Lezo en el Museo Naval.

“ Para esto nos tenia el Rey, y eramos vasallos,
y que si todo se havia de sacrificar lo hariamos con gusto”

Fondo: Dibujo de Lima desde las immediaciones de la Plaza de Toros. 1789-1794.

Derecha: Exvoto dedicado a la Virgen por la Victoria de Cartagena de Indias. 1749. Anónimo.

Izquierda: Medalla conmemorativa del Tratado de Utrecht.1713. John Croker.Bronce.
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Para ello este sistema de contratación de servicios a pro-
veedores externos incorpora una herramienta de regis-
tro y evaluación con el fin de valorar el nivel de calidad de 
los productos y servicios suministrados por cada provee-
dor y se caracteriza por ser un proceso en el que:

• Se fomenta la optimización del gasto en servicios 
externos; 

• Se mantiene un proceso continuo de evaluación de 
proveedores; 

•	  Se colabora con la Asesoría Jurídica para la revisión 
legal de los correspondientes contratos;

BME cuenta con un sistema organizado para la gestión y contratación de 
servicios a proveedores externos, denominado Sistema de Autorización 
de Pedidos (SI3), que engloba las fases de iniciación, aprobación, control 
presupuestario y pago de los pedidos a proveedores, y que garantiza que 
los suministros que BME recibe de múltiples proveedores se gestionen de 
forma adecuada y tengan unos elevados niveles de calidad.

•  Se fomenta el contacto continuo con los proveedores 
de servicios, basado en el conocimiento y experiencia 
previos. Así, las relaciones con los proveedores se man-
tienen directamente a través de los responsables de 
las distintas sociedades y unidades de negocio de BME 
que precisan del bien o servicio solicitado, al entender 
que son las personas que tienen capacidad para defi-
nir los requisitos de compra y contratación de bienes 
y servicios; y,

•   Se controlan los pagos a proveedores tras la evaluación 
del pedido por un responsable de pagos.
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Proceso	de	evaluación	de	los	proveedores

El proceso de evaluación de los proveedores del Sistema 
SI3 se inicia con una evaluación inicial a los proveedo-
res que comiencen a prestar sus servicios a BME y a los 
que se haya efectuado un pedido inicial que supere los 
10.000 euros o cuyo objeto sean productos o servicios 
considerados 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.

Tras esta evaluación inicial se lleva a cabo un segui-
miento continuo de los proveedores ya registrados para 
comprobar que mantienen regularmente la calidad de 
sus suministros y que cumplen con los requisitos esta-
blecidos, a través de los siguientes procedimientos:

1. la evaluación de cada una de las entregas de bienes 
y servicios;

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

3. la revisión anual de la situación de cada uno de los pro-
veedores en base a las evaluaciones realizadas después 
de cada entrega y de las posibles incidencias ocurridas 
en la entrega del bien o la prestación del servicio.

Por otro lado, BME exige de sus proveedores el cumpli-
miento de los principios de legalidad, ética y responsa-
bilidad laboral y medioambiental en el desarrollo de sus 
respectivas actividades, para lo que los nuevos provee-
dores contratados formulan un compromiso de cumpli-
miento de sus obligaciones y responsabilidades en las 
mencionadas materias.
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4.1 Canales de Comunicación



4.2.	Los	Proveedores	de	BME

Durante el ejercicio 2013, se han registrado 114 nuevos 
proveedores en situación evaluable, y, dentro de la polí-
tica de seguimiento de los proveedores habituales, se 
han realizado 1.269 evaluaciones de pedidos a 255 pro-
veedores. De las 1.269 encuestas a pedidos realizadas, 
sólo 1 pedido se ha evaluado negativamente. Como con-
secuencia de esta evaluación negativa, BME no tiene pre-
visto solicitar de nuevo los servicios de este proveedor.

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

Número	de	Proveedores

2011 2012 2013

Proveedores locales 1.036 1.308 1.259

Proveedores no locales 103 124 139

Total 1.139 1.432 1.398

Facturación	por	Servicios	de	Proveedores	externos

2011 2012 2013

Proveedores locales 90,04% 99,92% 99,88%

Proveedores no locales 9,96% 0,08% 0,12%

4.3.	Estándares	de	calidad	en	bienes	y	servicios

Durante el ejercicio 2013 BME ha mantenido los criterios 
en la calidad de la prestación de ciertos servicios o la 
adquisición de determinados bienes que tenía estable-
cidos en ejercicios anteriores. 

En el caso de activos tecnológicos, relevantes para el 
desarrollo de las actividades de BME en las que se 
requiere que los equipos informáticos sean renovados 
de forma permanente y estén siempre en la vanguardia 
tecnológica, la Sociedad recurre a aquellos proveedores 
que garantizan que sus productos cumplen el estándar 
de eficiencia energética ENERGY STAR.

Los equipos catalogados como ENERGY STAR 5.0. poseen 
un modo de ahorro de energía que permite que el 
equipo se desconecte automáticamente cuando se pro-
duce un período de inactividad, con lo que se obtiene no 
sólo una reducción en su consumo (hasta en un 40 por 
100, según el fabricante), 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 exclusiva-
mente con las empresas que tienen en cuenta la protec-
ción del medio ambiente en sus procesos de elaboración 
internos. En este sentido, los proveedores de papel cuen-
tan 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 Socie-
dad, en el marco del compromiso asumido con el medio 
ambiente, ha contratado la prestación del servicio de 
autobús-lanzadera con una empresa que cuenta con cer-
tificados 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 cum-
plimiento de los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 
9001:2008 sobre los sistemas de calidad, con los que, res-
pectivamente, se asumen las directrices contenidas en el 
manual de buenas prácticas ambientales y la instrucción 
de gestión de residuos anexos a los mismos. Asimismo, 
cuenta con la certificación de Seguridad de Empresas de 
Autobuses y Autocares  con un buen nivel en Seguridad 
de Transporte de Personas por Carretera en Autobus 
y Autocar, según los criterios recogidos en el procedi-
miento de certificación CSEAA-INSIA.  
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