
      COMUNCACION A PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS  

 

REQUISITOS ADICIONALES PARA 

PROVEEDORES DE PROYECTOS 

AEROSPACIALES 

 

Madrid, 07 de febrero de 2019   

 

DASEL, como organización certificada con la 

Norma UNE EN ISO 9001:2015 y en UNE EN 

9100:2018, realiza un control de todos sus 

proveedores y subcontratistas siendo este el 

siguiente: 

Realizaremos un control de todos los 

productos/servicios suministrados por ustedes, 

con el fin de garantizar las condiciones 

contractuales establecidas con ustedes, 

realizaremos una evaluación anual de todos, 

con el fin de homologarles en base a las no 

conformidades detectadas a lo largo del año, 

además del plazo de entrega, riesgos asociados 

a ustedes así como la condiciones técnicas y 

económicas.  

Además en base a la Norma UNE EN 9100:2018, 

debemos garantizar la autenticidad de los 

materiales suministrados por ustedes, 

necesitaríamos nos facilitasen los certificados 

de autenticidad de estos. Con fin de evitar el 

uso de materiales falsificados en nuestros 

equipos controlando su no falsificación, siendo 

consciente de la importancia del 

comportamiento ético en este proceso. Enviar 

el certificado de conformidad de los productos 

solicitados, siempre que sea posible. 

Cualquier no conformidad que ocurra en 
productos que se fabriquen para DASEL SL  
deberá ser comunicados inmediatamente al 
departamento de calidad de DASEL SL  para que 
se determine las acciones a realizar.  

No se puede efectuar ningún cambio al diseño / 
documentación de definición dada por DASEL 
SL  sin su aprobación previa.  

El personal de DASEL SL  o representante de sus 
clientes /autoridades reglamentarias tiene el 
derecho de acceder a las instalaciones del 
proveedor para inspeccionar el desarrollo de 
los trabajos contratados.  

 No se puede subcontratar la totalidad o parte 
de los trabajos contratados por DASEL SL  a  

 

terceros sin la aprobación previa por escrito de 
DASEL SL .   

 Se deberá guardar toda la documentación 
relativa a esta solicitud durante los próximos 10 
años.  

DASEL SL , periódicamente realizará una 
comprobación del desempeño del proveedor 
teniendo en cuenta el nº de incidencias 
imputables al proveedor, los costes de calidad 
en los que incurra y el cumplimiento de los 
plazos de entrega, datos que el Departamento 
de Calidad de DASEL SL , utilizará para realizar 
la reevaluación que mide el nivel de calidad y la 
continuidad como proveedor de DASEL SL .   

En caso de ser esta homologación desfavorable, 

se les comunicara con el fin de poder subsanar 

las deficiencias, detectadas.  

 

Muchas gracias por su colaboración.  

 

Un saludo.  

 

Fdo. Responsable Sistema de gestión.   

 


