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Acuerdo de gestión de calidad (AGC) 

 
 
 

para el  
proveedor 

 
 
 
 

H+E Logistik GmbH 
Josef-Baumann-Straße 18 

D – 44805 Bochum 
así como para todas sus filiales, participaciones, centros de producción 

 
de ahora en adelante «H+E» 
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de ahora en adelante «proveedor» 
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El acuerdo de gestión de calidad (AGC) tiene por objeto asegurar la provisión y producción de materiales, 
productos y servicios de gran calidad, mediante medidas técnicamente reconocidas y económicamente 
justificables. 

1. Ámbito de aplicación 
El presente acuerdo es únicamente aplicable para los materiales, productos, servicios, procesos de 
fabricación, inspecciones, controles y procesos de gestión de desempeño del proveedor para cumplir las 
especificaciones del producto suministradas con el pedido. 
El presente acuerdo se aplica a todos los contratos de compra que el comprador cierre con el proveedor. Las 
modificaciones y ampliaciones del presente AGC por parte del comprador serán puestas en conocimiento del 
proveedor por escrito y, por tanto, serán vinculantes para él. 
Si el proveedor recibe previamente de un subcontratista, para la fabricación o control de calidad de los 
productos, recursos de producción o equipos de inspección, software, servicios, materiales u otros, 
contractualmente deberá incluirlos en su sistema de gestión de calidad o asegurar él mismo la calidad de los 
envíos previos. 

El proveedor garantiza el cumplimiento de lo dispuesto en este AGC por el cliente y los subcontratistas. 

2. Garantía de calidad 
El proveedor es responsable de la calidad de los productos y/o servicios manufacturados y/o provistos. 
El proveedor se obliga al establecimiento y la aplicación permanente de un sistema de gestión de calidad bajo 
las exigencias de la norma ISO 9001. 
La certificación de la implantación eficaz y la aplicación del sistema tiene lugar mediante la concesión de un 
certificado por parte de un órgano de certificación acreditado. 

3. Especificaciones técnicas 
Las exigencias con las que deben suministrarse los productos y servicios deben ser comunicadas por escrito 
al proveedor por parte del comprador. Estas exigencias por escrito forman parte integral del AGC. 
El proveedor comprobará inmediatamente si los documentos técnicos proporcionados por el comprador son 
correctos, completos y coherentes. Cualquier deficiencia detectada deberá ser comunicada inmediatamente 
al comprador. 

4. Confidencialidad 
El proveedor y el comprador se comprometen a tratar todos los detalles técnicos y comerciales que no sean 
de dominio público y que hayan conocido por medio de la relación comercial como secretos comerciales y a 
utilizarlos solo en la relación comercial mutua. La obligación no se aplica a documentos o conocimientos de 
dominio público o que ya eran conocidos por el Socio, y de los que no está obligado a guardar el secreto. 

5. Adaptación al nivel actual de ciencia y técnica 
El proveedor se obliga a una mejora y perfeccionamiento continuos de sus sistemas y procesos. 
El proveedor se obliga a ocuparse de que los productos suministrados por él hayan sido fabricados como 
mínimo conforme a las normas técnicas generalmente aceptadas. Entre las normas técnicas generalmente 
aceptadas se encuentran los requisitos mínimos de productos, servicios y procesos contenidos en las 
normas, estándares y reglamentos (ISO, DIN, etc.). 
Todos los materiales suministrados a H+E deben cumplir con el Reglamento REACH sobre las sustancias 
químicas. 

6. Supervisión de procesos y productos 
Antes de la modificación de cualquier proceso de fabricación, material o pieza de un producto, antes de 
cualquier traslado de los centros de producción, así como antes de la modificación de cualquier procedimiento 
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o instalación para la verificación de componentes u otras medidas de garantía de calidad, el proveedor está 
obligado a informar al comprador con la debida antelación y de forma escrita, para que este pueda comprobar 
si dichas modificaciones pueden resultarle perjudiciales. 
El proveedor establece bajo su propia responsabilidad una investigación adecuada para asegurar el 
cumplimiento de las especificaciones exigidas. 

7. Auditorías de calidad 
El proveedor debe posibilitar al comprador (el mismo, junto con sus clientes o terceros encargados por él) un 
intervalo adecuado para fijar una auditoria sobre si las medidas de garantía de la calidad se ajustan a la 
normativa. La auditoría puede efectuarse como una auditoría de sistema, de proceso o de producto. Para 
este fin, el proveedor proporcionará al comprador el acceso a sus establecimientos con una extensión 
adecuada y con un acuerdo previo, y durante dicho acceso pondrá a su disposición a un trabajador 
profesional cualificado para ayudar con la disposición. 

8. Instrumentos de medición y prueba 
El proveedor debe asegurarse de tener a su disposición y de desplegar instrumentos de medición y equipos 
de inspección adecuados para supervisar si se cumplen todas las características detalladas en las 
especificaciones. 
Para los equipos de inspección utilizados deben implementarse pruebas de aptitud (DIN 55350, parte 13, y 
DIN 1319, partes 3 y 4). 
Los instrumentos de medición y los equipos de inspección deben comprobarse sistemática y periódicamente 
mediante un procedimiento escrito preestablecido (VDI / VDE / DGQ 2618, DIN ISO 10012, parte 1, y 
similares). 

9. Productos defectuosos 
El comprador debe comprobar inmediatamente tras la entrada de los productos si se corresponden con el tipo 
y la cantidad solicitados, si existen daños superficiales de transporte o defectos exteriores evidentes. 
El comprador no tiene obligación de realizar más pruebas en el momento de recepción de las mercancías. 
Si el comprador descubre, mediante las pruebas mencionadas previamente o en el contexto de las siguientes 
prácticas empresariales, defectos, deberá comunicarlas inmediatamente al proveedor. 
El proveedor debe notificar al comprado inmediatamente cualquier defecto detectado y todas las medidas 
tomadas para minimizar los daños resultados de estos defectos. 
El comprador debe poner a disposición del proveedor las piezas averiadas o defectuosas para analizarlas. El 
proveedor analizará los defectos e informará al comprador a corto plazo acerca de los motivos de la 
anomalía, las medidas de corrección de fallos y las medidas preventivas, así como su eficacia. 
Si, como resultado de entregas defectuosas, se ven amenazados con paradas en los procesos de fabricación 
el comprador o sus clientes, el proveedor se obliga a ocuparse de la situación de inmediato (entregas de 
reemplazo, clasificación o reproducción). 
En casos urgentes, el comprador puede efectuar él mismo la subsanación o permitir que la lleve a cabo un 
tercero. Los costes resultantes serán asumidos por el proveedor. 
Además, H+E está autorizado para cobrar al proveedor una factura de 100,00 euros por cada 
reclamación justificada. 
El proveedor recibirá de vuelta las partes reclamadas en el plazo fijado. Se compromete a analizar cada 
anomalía y emitir su posición mediante un Informe 8D. La opinión debe ponerse en conocimiento de H+E 
Logistik por escrito en el plazo de 8 días hábiles. 
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10. Responsabilidad 
La consecución de los objetivos de calidad y los límites de control fijados no excluye el seguimiento del 
derecho a garantía e indemnización del comprador para las entregas defectuosas. 

11. Seguro 
El proveedor se compromete a acordar un seguro con una compañía de seguros reconocida 
internacionalmente, que cubra de forma suficiente cualquier riesgo de responsabilidad (por ejemplo, la 
retirada de productos). 

12. Vigencia del acuerdo 
El proveedor y el comprador están sujetos a los términos del acuerdo durante el plazo fijado. 
El presente acuerdo es válido si no se efectúan objeciones en el plazo de 14 días. 
El presente acuerdo puede rescindirse por cualquiera de los socios en un plazo de tres meses desde el fin de 
cada mes. 

13. Cambio de titularidad 
Debe informarse a H+E Logistik GmbH de los cambios de titularidad. 

14. Derecho aplicable y jurisdicción 
El presente acuerdo está sujeto al derecho alemán. Para los litigios que se desprendan de este acuerdo es 
competente el Juzgado del domicilio del comprador. 
Las disposiciones legales obligatorias no se ven afectadas por el presente acuerdo. 

 

 

 

 

Bochum, el 

 

 

Birgit Lucht Andreas Köhler 

Junta directiva de compras  Jefe de gestión de calidad 

 

 

 

Este es un documento redactado de forma electrónica que también es vigente sin firma. 

 


