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PALLET LOGISTICS SUPPLY, S.L., Empresa negociante de 

residuos no peligrosos para envases de madera y envases de 

plástico, tiene implantado un Sistema de Gestión de Calidad 

y Medio Ambiente, conforme a los requisitos especificados en 

las normas UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015. 

En el marco de los requisitos de nuestro Sistema de Calidad 

y Medio Ambiente, se establece el seguimiento y evaluación 

de nuestros proveedores, con el fin de garantizar la calidad 

de sus productos y/o servicios. 

El tipo y grado de control se establecerá en base al impacto 

que el producto comprado o servicio subcontratado a 

proveedor, ejerza sobre el producto o servicio final de 

nuestra compañía. 

Todos nuestros proveedores estarán sujetos a un seguimiento 

y control de su operativa, informándoles de cualquier 

incidencia observada que necesite de medidas correctivas que 

la subsanen. 

De esta forma, y a través de este documento, pretendemos 

implicar a nuestros proveedores en la mejora continua de 

nuestro Sistema de Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente, 

transmitiéndoles cómo vamos a medir y evaluar su desempeño. 

Proceso de evaluación 

El proceso de evaluación de proveedores de PALLET LOGISTICS 

SUPPLY, S.L., realizado por el Responsable de Calidad y Medio 

Ambiente, se divide en una evaluación periódica, conforme a 

los siguientes criterios: 

- Disponer de certificación del Sistema de Gestión UNE-

EN ISO 9001:2015  

- Disponer de certificación del Sistema de Gestión UNE-

EN ISO 14001:2015  
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- Precio del producto/servicio 

La evaluación de proveedores se realiza como mínimo de forma 

anual, aunque se mantendrá un control continuo sobre la 

prestación del servicio, teniendo en cuenta las posibles 

incidencias que surjan, su impacto sobre nuestra prestación 

del servicio y la satisfacción de nuestros clientes. 

El proveedor evaluado en caso te querer conocer los 

resultados obtenidos, se le informará del grado de 

satisfacción encontrado en su línea de actuación, así como 

de las posibles propuestas de mejora necesarias para corregir 

actuaciones erróneas o mejorables. 

 

Firmado la Dirección de PLS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Este documento estará actualizado en el siguiente enlace 
https://plspooling.com/sostenibilidad/ 


