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1 Requisitos generales 

AUMA siempre está interesada en encontrar socios competentes y eficientes, tanto a nivel 
nacional como internacional, que nos apoyen en la consecución del mayor beneficio posible 
para el cliente. 

Por ello, AUMA espera de sus socios: 

• Voluntad para la colaboración entre socios 
• Fuerza de innovación/competencia tecnológica 
• Transparencia de costes/estabilidad de precios 
• Fiabilidad/fidelidad contractual 
• Flexibilidad/disponibilidad para el suministro/fidelidad de entregas 
• Soluciones logísticas óptimas 
• Política de cero errores 
• Capacidad de procesos 
• Trazabilidad 
• Protección medioambiental/laboral 
• Manejo responsable de los recursos como p. ej., la energía 
• Productos con conformidad REACH 

2 Calidad, medio ambiente, seguridad en el trabajo 

En las áreas de Compras y Logística somos responsables de la calidad de los productos, 
bienes de equipo y servicios que compramos. 

2.1 Obligación de seguimiento de una política de cero errores 

AUMA practica una consecuente política de cero errores. Por ello esperamos de nuestros 
proveedores productos sin fallos y un servicio óptimo. Para asegurar esto, la alta dirección 
de los proveedores debe involucrarse personalmente en el proceso de gestión de la 
calidad. 

2.2 Certificación 

Esperamos de nuestros proveedores que estén certificados como mínimo según la norma 
DIN EN ISO 9001 y la norma medioambiental DIN EN ISO 14001 en su respectiva versión 
vigente. 

Además, exigimos a nuestros proveedores en todo el mundo que cumplan como mínimo las 
disposiciones legales y normativas en materia de medio ambiente y seguridad laboral 
aplicables en Alemania, que mantengan un sistema de gestión de la energía según la 
norma DIN ISO 50001 y, en su caso, que estén certificados. Nos reservamos el derecho a 
cerrar un acuerdo de garantía de calidad ampliado con nuestros proveedores. 

2.3 Uso de métodos preventivos 

Usted conoce los métodos de gestión preventiva de la calidad como p. ej., SPC, capacidad 
de procesos y máquinas (Cmk, Cpk), FMEA, Poka Yoke y estudios de viabilidad, y los 
implementa directamente. 
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2.4 Reacciones en caso de error 

Es importante que reaccionemos inmediatamente a los posibles errores y que los 
analicemos y rectifiquemos sistemáticamente. Para resolver los problemas, exigimos la 
aplicación del método 8D, que apoya la política de cero errores a largo plazo. 

2.5 Cumplimiento del reglamento REACH 

Si nuestros productos y/o materiales de embalaje contienen sustancias SVHC de la lista de 
candidatos del reglamento REACH en una cantidad superior al 0,1 por ciento de masa, 
esperamos de nuestros proveedores que nos informen de ello inmediatamente. 

3 Costes 

Evaluamos nuestros costes de adquisición en un análisis de costes totales sobre la base de 
enfoques TCO. Con el fin de optimizar constantemente la estructura de costes de nuestros 
productos, exigimos a nuestros socios las transparencia de costes correspondiente.  

También esperamos que nuestros proveedores lleven a cabo regularmente análisis de valor 
y que los incrementos de productividad que hayan conseguido se reflejen en forma de 
reducciones de precios. En los negocios internacionales, la transmisión de las variaciones 
en los tipos de cambio es algo natural. 

4 Técnica e innovación 

Apoyamos el desarrollo de nuestros proveedores en cuanto a la técnica, la tecnología y los 
métodos, así como su implementación. En contrapartida, AUMA espera recibir información 
sobre las posibilidades de mejora de nuestros procesos y productos.  

La integración temprana de nuestros socios en el proceso de desarrollo de productos (PEP) 
es la base para la implementación de nuestro concepto "Design-to-Cost". Pedimos a 
nuestros proveedores que capaciten a sus empleados de manera permanente y que 
participen activamente en los programas de desarrollo de los proveedores.  

5 Logística 

5.1 Pedidos y disposición 

Nuestro objetivo es trabajar con pedidos abiertos / contratos de cantidad y valor de los que 
se puedan emitir órdenes de entrega. El pedido abierto se utiliza para la transmisión de 
cantidades, el establecimiento de precios y condiciones, así como para asegurar nuestro 
abastecimiento.  

5.2 Optimización de costes mediante conceptos logísticos innovadores 

AUMA exige y apoya el uso de soluciones logísticas innovadoras como KANBAN, stock en 
consignación, etc. El objetivo es controlar toda la cadena de creación de valor de forma 
óptima, tanto desde el punto de vista económico como del abastecimiento.  
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5.3 Puntualidad  

Esperamos de nuestros proveedores que orienten toda la cadena de suministro a nuestros 
requisitos de plazos. Se requiere una ventana de tiempo de –5 a 0 días en relación con la 
fecha acordada. Los ajustes de fecha son posibles en casos excepcionales, previa consulta 
con el planificador con el plazo de espera correspondiente.  

5.4 100 % de suministro y trazabilidad 

Practicamos una política consistente de cero errores no sólo en términos de calidad del 
producto, sino también en el procesamiento logístico de los suministros. Por lo tanto, 
requerimos un suministro de lotes individuales e información temprana en caso de haya 
posibles interrupciones en la cadena de suministro.  

5.5 Disponibilidad internacional 

Como el grupo AUMA tiene varias plantas de producción en todo el mundo, la voluntad y la 
capacidad de suministro en todo el mundo es también un requisito previo para una 
cooperación exitosa y orientada al futuro. En caso necesario, solicitamos la entrega 
nacional e internacional a través de KANBAN o stock en consignación.  

6 Proceso de mejora 

Perseguimos un proceso de mejora continua en cooperación con nuestros proveedores.  

Su objetivo es la mejora integral de la cooperación. Sobre la base de las conclusiones de 
las auditorías de los proveedores, de la evaluación periódica de los mismos, pero también 
de las circunstancias actuales (como reclamaciones, retrasos en las entregas, etc.), junto 
con los proveedores desarrollamos, definimos e implementamos medidas y supervisamos  
su eficacia.  

Además, esperamos que nuestros socios asuman la responsabilidad personal de medir 
continuamente la calidad, el rendimiento de las entregas y la productividad, y de generar e 
implementar las mejoras adecuadas.  

La base para el proceso de mejora continua es el modelo DMAIC (Define – Measure – 
Analyse – Improve – Control) derivado de la estrategia de Seis Sigma. 

 

7 Hechos 

• Salvo que se acuerde lo contrario, se aplicarán nuestras Condiciones Generales de 
Compra en su versión actual.  

• Los ajustes contractuales, los cambios en el volumen de suministro, los cambios en 
los costes y en los plazos deben realizarse por escrito en todos los casos.  

• Todos los precios incluyen el embalaje. Por razones de costes de proceso y de 
protección del medio ambiente, se deben aplicar las Condiciones de Suministro de 
AUMA (véase Descargas).  

• Condiciones de entrega: DAP/DDP en todos los lugares de entrega citados por 
AUMA según INCOTERMS 2010.  

• Condiciones de pago: 14 días, 3 % descuento/ 60 días netos.  
• El seguro de transporte lo suele pagar AUMA.  


