
 

 

 

COMUNICACIÓN A PROVEEDORES 

 
 
 

 

El objetivo de TEMPUS es consolidar con sus proveedores relaciones estables y duraderas que le permita 

crear valor de forma sostenida y dar respuesta a las necesidades y expectativas del grupo de interés 

“proveedores”.  

Con ello pretendemos:  

 ▪ El desarrollo y crecimiento sostenible de ambas partes. 

 ▪ Una adecuada relación calidad / precio en las transacciones comerciales. 

▪ Suministrar bienes y servicios acorde al nivel de servicio establecido. 

▪ Ofrecer a nuestros clientes servicios de calidad, eficientes e innovadores.  

▪ Incorporar de manera sistemática la colaboración con ellos orientada a generar innovación abierta, 

desarrollar y mejorar nuestros productos, servicios y procesos internos.  

▪ Promover y aprovechar los avances tecnológicos ofrecidos por parte de los proveedores para reducir 

impactos medioambientales negativos.  

▪ Incluir de forma regular criterios sociales y ambientales en las decisiones de compra que contribuyan 

a crear una cadena de valor socialmente responsable. 

 ▪ Garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos y la legislación vigente. 

En función a esto, se comunica que todos los requisitos para una correcta relación comercial se incluirán 

en el pedido de compra o documentos anexos. Del mismo modo, el personal de TEMPUS procederá a la 

revisión del producto o servicio en el momento de la recepción del mismo, momento en el que puede 

aparecer alguna incidencia. En su caso, se comunicará la misma al proveedor para que proceda a la 

resolución. 

Así, TEMPUS, valorará el desarrollo de sus proveedores en función de las no conformidades abiertas en 

cada ejercicio, pudiendo ser descatalogado en el caso de que no se cumpla con los requisitos emitidos. 

TEMPUS INSTALACIONES, S.L., o su cliente, en su caso, podrá, en el ámbito de la Orden de Compra o 

contrato entre las partes, someter al proveedor a actividades de verificación o validación en las 

instalaciones del proveedor. 

 

 

 

Atentamente 

Tempus Instalaciones S.L. 


