
 

 
Autorizado para la comunicación externa 
 
Válido desde 2019 | Actualizado el 24/05/2019 

  

 

Estándar de Ewellix para proveedores 
Edición 5.2 

Requisitos generales 

Este estándar se establece para que los proveedores entiendan y cumplan plenamente con las políticas de 

Ewellix y los requisitos específicos establecidos. 

Al recibir este Estándar, los proveedores deben realizar una revisión sistemática y documentada. 

Finalidad 

El Estándar de Ewellix para proveedores (edición 5.2) se aplica a los proveedores de productos que tienen un 

impacto sobre la calidad del producto final de Ewellix o sobre la imagen de la marca Ewellix. También se aplica a 

los fabricantes de acero que no entregan directamente a Ewellix, pero cuyo material es usado por Ewellix para la 

realización de componentes de rodamiento. También se dirige a proveedores de servicios y materiales indirectos, 

así como a los fabricantes de maquinarias y componentes relacionados. 

Este documento no sustituye ni modifica otros términos y condiciones o documentos técnicos relacionados 

proporcionados por Ewellix. 

Los principales cambios presentes en esta edición 5.2 con respecto a la 

edición 5.1 son: 

 Actualización de acuerdo con las políticas y los procedimientos de Ewellix. 

Adopción de los principios empresariales fundamentales de Ewellix: 

 El «Compromiso» con el Estándar de Ewellix implica la adopción obligatoria de los siguientes principios 

fundamentales: 

 Código de conducta de Ewellix para proveedores y subcontratistas 

 Política de Medio Ambiente, Salud y Seguridad de Ewellix (Política EHSQ). 

 Además, el proveedor deberá esforzarse para cumplir con el Concepto de Cero Defectos de Ewellix. 

 Concepto de Cero Defectos de Ewellix (Ewellix ZD) como estándar de conformidad y desempeño  

Código de conducta para proveedores y subcontratistas 

Código de ética empresarial, véase el «Código de conducta de Ewellix para proveedores y subcontratistas» en 

www.ewellix.com/supplier-portal 

 Los proveedores deberán adoptar los principios del Código de Conducta de Ewellix para proveedores y 

subcontratistas. 

 Ewellix recomienda encarecidamente que los proveedores desarrollen un código similar por su cuenta. 

Ewellix solicitará específicamente a algunos proveedores seleccionados que implementen un 

documento según la finalidad, el tipo de negocio, los requisitos del cliente o por otras razones válidas. 



 

 Cuando Ewellix lo solicite, los proveedores deberán proporcionar pruebas del cumplimiento de dichos 

principios. 

 Ewellix utilizará varios métodos para evaluar el desempeño de los proveedores y subcontratistas en 

estas áreas. El cumplimiento de este Código debe basarse principalmente en la confianza, sin embargo, 

Ewellix, o un tercero designados por Ewellix, de vez en cuando, con o sin previo aviso, realizará 

controles, autoevaluaciones de los proveedores y solicitudes regulares de presentación de información y 

datos relacionados con el desempeño de los proveedores y subcontratistas. 

 Además, los proveedores de Ewellix deberán asegurarse de que los subproveedores y los 

subcontratistas adopten los principios del Código de conducta de Ewellix para proveedores y 

subcontratistas. 

Política de medio ambiente, salud, seguridad y calidad 

Véase «Política de medio ambiente, salud, seguridad y calidad de Ewellix (Política EHSQ de Ewellix)» en 

www.ewellix.com/supplier- portal 

 Los proveedores adoptarán los principios previstos por la Política de medio ambiente, salud, seguridad y 

calidad de Ewellix (EHSQ). 

 Los proveedores deberán implementar y mantener un sistema de gestión ambiental eficaz. 

 Los Proveedores deberán aspirar a la certificación ISO 14001 por parte de un organismo de certificación 

acreditado. 

Ewellix solicitará por escrito que algunos proveedores seleccionados tengan la certificación ISO 14001. En caso 

de que aún no se haya obtenido la certificación, se solicitará un plan de implementación para dichas actividades, 

con un plazo límite no superior a 18 meses. Los parámetros medioambientales se medirán y se comunicarán, a 

intervalos regulares, a la dirección del proveedor y a los empleados. Las instalaciones de fabricación del 

proveedor deberán cumplir con todas las reglamentaciones gubernamentales de seguridad y medio ambiente y, 

cuando Ewellix lo solicite, deberán suministrarse pruebas documentadas. Si se producen problemas con el 

cumplimiento de las demandas legales de EHS relacionadas con la cooperación con Ewellix, los proveedores 

deberán informar inmediatamente a Ewellix. Los proveedores deberán respetar los límites establecidos en la 

Lista global de sustancias declarables en la industria automotriz (GADSL, disponible en internet mediante el 

siguiente enlace: www.gadsl.org) para todas las sustancias peligrosas presentes en cualquier producto 

entregado a Ewellix o utilizado en el respectivo proceso de fabricación. Ewellix aplica y promueve una gestión 

transparente, por lo tanto, los proveedores deberán contar con procedimientos para cumplir o favorecer el 

cumplimiento de Ewellix de: 

 El Reglamento REACH (Reglamento (CE) N.º 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la 

autorización y la restricción de sustancias químicas) incluidas las sustancias extremadamente 

preocupantes (SVHC) presentes en la lista de candidatos 

 La Directiva RoHS (Directiva 2011/65/UE sobre la restricción de uso de ciertas sustancias peligrosas en 

aparatos eléctricos y electrónicos) 

 La Directiva de Envases (Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases) 

 La Proposición 65 de California (la Ley de agua potable y sustancias tóxicas de 1986) y otros requisitos 

legales aplicables 

Los proveedores también podrán proporcionar información para demostrar la conformidad de los productos 

suministrados a Ewellix. Ewellix espera que los proveedores le informen cuando los cambios en sus productos o 

en los requisitos normativos tienen un impacto sobre dichos productos. 

Los proveedores deberán cumplir con el apoyo de Ewellix al esfuerzo de evitar el uso de ciertos minerales 

extraídos en la «zona de conflicto» de África (incluida la parte oriental de la República Democrática del Congo y 

los países circundantes). Los proveedores identificarán si los productos proporcionados a Ewellix contienen uno 

o varios de estos «minerales de conflicto» (tantalio, estaño, tungsteno y oro). Si los productos contienen 

minerales de conflicto, el proveedor deberá determinar si los minerales han sido añadidos intencionalmente a los 

http://www.ewellix.com/supplier-


 

productos y si son necesarios para la realización de los productos. El proveedor deberá informar a Ewellix el 

origen de los minerales de conflicto presentes en dichos productos y deberá asegurarse de que todos los 

minerales de conflicto presentes en sus productos estén certificados como «libres de conflicto». 

Los fabricantes de acero que sean proveedores directos o indirectos de las fábricas de Ewellix deberán informar 

a Ewellix sobre cualquier riesgo relativo a la contaminación radioactiva. El informe deberá incluir la siguiente 

información: 

 Cómo se realiza el monitoreo de la radioactividad en las entradas o en los lugares de descarga de los 

camiones o ferrocarriles 

 Nivel de radioactividad 

 Fotos del equipo 

 Ejemplo de protocolo de medición 

 Certificado de calibración para el equipo de medición 

Gestión de Cero Defectos 

La aprobación de Ewellix no exime a los proveedores de su obligación de entregar el producto correcto, en el 

lugar correcto, en la fecha correcta y con Cero Defectos. 

El ambicioso objetivo de Cero Defectos requiere la optimización de la eficiencia y la reducción de desperdicios en 

toda la organización. 

Para lograr estos objetivos, los proveedores desarrollarán programas de Cero Defectos adecuadamente 

documentados para los productos de Ewellix que cubran: 

 El proceso y la tecnología adecuados 

 El soporte y los procesos de servicio adecuados 

 El personal adecuado 

 La organización y los métodos correctos 

 La interfaz de suministro de Ewellix correcta www.ewellix.com/supplier-portal 

Mejoras continuas 

Informes de desempeño del proveedor 

Ewellix monitoriza activamente el desempeño de los proveedores de acuerdo con los siguientes indicadores 

clave de desempeño (QCDIM): 

 Calidad 

 Coste 

 Entrega 

 Innovación 

 Gestión 

Dichos informes se utilizan como base para la toma de decisiones de las demandas empresariales futuras y, 

además, pueden compartirse con los proveedores. 

Los proveedores deberán comunicar los resultados y las actividades de mejora correspondientes en función de 

las medidas clave concordadas. Si Ewellix lo requiere, los proveedores deberán esforzarse por aumentar la 

satisfacción de los puntos de QCDIM proponiendo mejoras para los productos entregados o para los procesos en 

uso. 

http://www.ewellix.com/supplier-portal


 

Auditorías de desarrollo de los proveedores 

Como parte de las actividades de desarrollo de los proveedores, Ewellix puede realizar auditorías in situ para 

identificar oportunidades de mejora con respecto a cualquier aspecto de este estándar. Tales auditorías de 

desarrollo son: 

 Auditoría de calidad del Estándar de Ewellix para proveedores 

 Auditoría de Cero Defectos (Ewellix ZD) 

 Auditoría del Código de Conducta (Ewellix CoC) 

 Auditoría de medidas correctivas (Ewellix CAA) 

 Auditoría de la cadena de suministro (Ewellix SC) 

 

Requisito previo para la aprobación de los proveedores 

Los proveedores deben tener documentados los sistemas de gestión de la calidad y del medio ambiente. 

Se podrá solicitar a los proveedores un certificado emitido por un organismo de certificación acreditado. En este 

caso, los proveedores deberán entregar a Ewellix una copia del certificado válido. A algunos proveedores 

seleccionados, Ewellix puede solicitar por escrito los siguientes certificados, para un fin específico, una actividad 

o por requerimientos del cliente: 

 ISO 9001 

 ISO TS 16949 

 IRIS 

 EN/AS 9100 

 ISO 14001 

 OHSAS 18001/ISO45001 

 SA 8000 

 ISO 50001 

Los proveedores que no cumplan con los requisitos de certificación solicitados por Ewellix deberán presentar un 

plan de implementación para obtener el estado de certificación en un plazo de 18 meses (24 meses para el ISO 

50001) desde la recepción del Estándar de Ewellix para proveedores. La aceptación de los requisitos de Ewellix 

Qs es obligatoria. 

Requisitos específicos - materiales directos y 

subcontratación 

Aprobación del sistema y del proceso 

Los proveedores de materiales directos y de subcontratación deberán poseer como mínimo el certificado de 

sistema de gestión de calidad ISO 9001 otorgado por un organismo de certificación tercero. Pueden solicitarse 

certificaciones adicionales para un fin específico o debido a los requisitos de una empresa o de un cliente. 

Los criterios de aprobación prevén visitas a los establecimientos del proveedor utilizando los procedimientos de 

aprobación. Por tanto, los proveedores deberán permitir que Ewellix acceda a su lugar de producción (así como a 

la de los subproveedores, si es necesario), para que Ewellix realice actividades eficaces de auditoría del sistema 

de gestión del proveedor y los procesos pertinentes. 



 

Los proveedores deberán cooperar plenamente con los representantes de Ewellix durante dicha actividad e 

implementar los cambios acordados con Ewellix. 

Los cuestionarios de auditoría de certificación que Ewellix utiliza generalmente son: 

 

Formato de auditoría  Objetivo 

Visita técnica  Visita inicial para identificar la coordinación entre el proveedor y Ewellix 

QT3 (auditoría del proveedor) Aprobación de proveedor para proveedores de material directo y otros 
proveedores que afecten la calidad del producto, incluidos los proveedores de 
productos comercializados 

Tasa de proyección Para comprobar la capacidad de proceso del proveedor de producir al ritmo 
requerido por Ewellix 

ZD (Zero Defect - Cero 
Defectos) 

Aprobación de proveedor/desarrollo para proveedores de material directo y 
otros proveedores que afecten la calidad del producto 

Auditoría de evaluación de 
diseño 

Para comprobar la habilidad del proveedor de diseñar productos en conformidad 
con las necesidades de mercado (productos comercializados) 

Fabricante de acero para 
rodamientos QT3 (QT3 BSM) 

Aprobación de los fabricantes de acero 

Evaluación del sistema de 
tratamiento térmico AIAG 
CQI-9 

Aprobación de instalaciones de tratamiento térmico para determinados 
tratamientos térmicos específicos 

Auditoría del código de 
conducta (CoC) 

Aprobación de proveedores en relación con el Código de conducta 

Planificación avanzada de la calidad del producto 

Acuerdo sobre la documentación técnica 

La documentación técnica es proporcionada por Ewellix en forma de: 

 un dibujo 

 una lista de características críticas (CC), significativas (SC) y de alto impacto (HIC) 

 estándares y prácticas de materiales 

 condiciones de embalaje y entrega 

 • otras especificaciones del producto 

y habrá referencias a estos en las órdenes de compra o en los acuerdos. Cualquier documentación que Ewellix 

proporcione a los proveedores se considerará propiedad de Ewellix y como tal deberá tratarse como altamente 

confidencial. 

Los proveedores utilizarán métodos estructurados (análisis de factibilidad) para evaluar la capacidad de cumplir 

con las especificaciones de Ewellix. Las características CC, SC y HIC se identificarán (especificadas por Ewellix 

en el diseño o en otros documentos o requisitos de Ewellix provenientes de los procesos del proveedor) como 

parte del análisis de factibilidad y se identificarán claramente con los respectivos documentos de trabajo, como el 

Análisis modal de fallos y efectos (FMEA), el Plan de control, las Instrucciones de trabajo y las Instrucciones de 

inspección documentadas que se conservarán y se pondrán a disposición de Ewellix a petición (véase la sección 

de documentación, trazabilidad y registro). 

Los proveedores confirmarán formalmente su acuerdo sobre las especificaciones del producto final y también 

sobre todos los consiguientes cambios aplicables. Las pruebas documentadas de dichos acuerdos deberán 

conservarse y ponerse a disposición de Ewellix. 



 

Plan de Cero Defectos 

Los proveedores utilizarán métodos de calidad estructurados, apuntando a obtener cero defectos en el estándar 

de aceptación del producto a partir 

del inicio del proceso de planificación de la calidad del producto. 

Los proveedores deben comprometerse formalmente con el objetivo de Cero Defectos. El método y la estructura 

de Cero Defectos se detallan en el manual ZD para proveedores del Grupo Ewellix (consulte el sitio 

www.ewellix.com/supplier-portal). 

Los proveedores desarrollarán un plan efectivo de Cero Defectos con el objetivo de alcanzar Cero Defectos al 

inicio de la producción. 

Diagrama de flujo del proceso 

Para todos los productos Ewellix o para la gama de productos, los proveedores establecerán un diagrama 

esquemático, a continuación 

llamado «Diagrama de flujo del proceso», que cubre todas las fases de proceso, desde la recepción de los 

materiales hasta su entrega, incluidas las operaciones subcontratadas. Este diagrama incluirá: 

 Una secuencia de producción y las estaciones de inspección 

 El tipo y el número de referencia del equipamiento de producción principal 

 Método de desplazamiento de productos o materiales que podrían afectar la calidad 

 Flujo de disposición después de las estaciones de inspección, así como después de la reelaboración 

  



 

Evaluación de daños o fallos potenciales 

Para todos los productos Ewellix o la gama de productos, los proveedores realizarán, mantendrán y 

documentarán un plan de actividades estructurado para evaluar: 

 la potencial aparición de defectos 

 la posibilidad de no detección de defectos mediante el proceso, incluidas las operaciones 

subcontratadas y la entrega. 

La información para dicha actividad deberá basarse en datos existentes, así como la información del cliente, 

especialmente para la evaluación de la GRAVEDAD (efecto) de cada defecto para Ewellix. El resultado 

cuantificará el análisis del riesgo para priorizar acciones de mejora adecuadas y finalizar el diagrama de flujo del 

proceso del proveedor y el plan de control. 

(NOTA: Ewellix recomienda usar el concepto del Procedimiento FMEA de la publicación de AIAG) 

A petición de Ewellix, este documento deberá controlarse, conservarse y ponerse a disposición de Ewellix. 

Además, Ewellix puede solicitar un diseño de FMEA (D-FMEA) cuando sea necesario debido al alcance, el 

estado de responsabilidad del diseño, el tipo de producto/aplicación o debido a otros requisitos del cliente. 

Plan de control 

Para todos los productos Ewellix o la gama de productos, los proveedores establecerán un documento único, a 

continuación llamado «plan de control del proveedor», que describe todos los procesos y las actividades de 

control del producto que afectan la calidad de los productos Ewellix. 

El plan de control del proveedor sigue la misma secuencia del diagrama de flujo del proceso, desde la recepción 

de los materiales hasta su entrega, incluidas las operaciones subcontratadas. El plan de control incluirá: 

 La referencia al número de pieza de Ewellix y el último nivel de revisión 

 Todos los parámetros de los productos y procesos especificados por Ewellix o identificados por el 

proveedor que tengan un impacto sobre los productos de Ewellix 

 Identificación especial de las características críticas (CC), significativas (SC) y de alto impacto (HIC) 

 Técnicas de evaluación y medición, calibres y equipos de prueba necesarios tanto para la fase de 

instalación como para la fase de producción 

 Método de control, como el control estadístico de procesos (SPC), registros de inspección, 

comprobación de errores, equipamiento automático, etc. 

 Plan de respuesta para los productos no conformes o las operaciones fuera de control 

NOTA: Ewellix recomienda los modelos indicados en el apartado «Planificación avanzada de la calidad del 

producto y plan de control» de las publicaciones AIAG 

Los planes de control se desarrollarán para todos los productos de Ewellix nuevos y modificados y para todos los 

procedimientos relacionados. Los mismos pueden basarse en un plan de control ya existente 

Los diagramas de flujo del proceso y los planes de control serán documentos controlados con Ewellix (si se 

solicita) en la lista de distribución (véase la sección «Control de cambios»). 



 

 

 

Aprobación del producto 

Según el tipo de producto, Ewellix informará a los proveedores acerca de las actividades específicas necesarias 

para comprobar la conformidad con las especificaciones. El objetivo de este proceso es conceder el estado de 

aprobación formal del producto. 

Aprobación de aceros para componentes de rodamiento 

El acero para rodamientos (como palanquillas, tubos, barras, cables, etc.) para la realización de componentes de 

rodamiento deberá siempre ser aprobado por Ewellix antes de ser utilizado por Ewellix o por sus proveedores. La 

aprobación de este tipo de acero requiere la entrega de muestras y una evaluación de las propiedades 

metalúrgicas de un número de entregas piloto, según lo especificado por Ewellix. La aprobación de Ewellix está 

siempre garantizada por una ruta de proceso controlada y definida. 

Aprobación de productos semielaborados, componentes y operaciones 

subcontratadas 

Se solicitará a los proveedores que apliquen uno de los siguientes procedimientos para la aprobación de los 

productos comprados por Ewellix: 

Proceso de aprobación de piezas de producción (PPAP) para el cual los proveedores deberán aplicar 

rigurosamente los requisitos de las publicaciones AIAG. A menos que se indique de otra manera en el pedido de 

Ewellix, los proveedores utilizarán el nivel 3 del PPAP como nivel predeterminado 

NOTA: (consulte el proceso de aprobación de piezas de producción de la publicación AIAG) 

 En las presentaciones de PPAP se requiere que las piezas se saquen de la producción, a menos que 

Ewellix especifique lo contrario. Este lote debe realizarse teniendo en cuenta todas las condiciones 

previstas para la producción en serie 

 Las presentaciones de la inspección del primer artículo (FAI) para las cuales los proveedores aplican los 

requisitos Aeroespaciales AS9100 requieren la trazabilidad entre las muestras y la ejecución de la 

producción. 

Los proveedores someterán a PPAP/FAI: 



 

 Una cantidad específica de muestras 

 El informe de inspección que demuestra la completa conformidad con todas las especificaciones de 

Ewellix 

 Los estudios sobre la capacidad de procesos, para cualquier característica SC y HIC con un valor 

Cpk/Ppk mínimo de 1,67 (1,33 puede ser aceptable con el 100 % de la inspección sugerida/solicitada, 

en función de las características específicas) CC debe asegurarse al 100 % 

 Diagrama de flujo del proceso 

 Plan de control 

 Certificados de material 

 P-FMEA 

 Formas específicas de Ewellix 

Confirmación de la aprobación del producto por parte de Ewellix 

Ewellix completará la evaluación al recibir la documentación PPAP o FAI; la aprobación formal por escrito se 

otorgará cuando se confirme el cumplimiento de las especificaciones del producto y se haya revisado y aprobado 

la documentación solicitada.  

La aprobación de las partes se otorga para la ruta de proceso específica definida en el «Diagrama de flujo del 

proceso». Esta es la base para el procedimiento de control de cambios (véase la sección «Control de cambios») 

para confirmar que cualquier modificación a esta ruta de proceso requerirá la aprobación previa por parte de 

Ewellix. 

Los proveedores no pueden suministrar productos de producción en serie antes de la confirmación de la 

aprobación del producto por parte de Ewellix. Si la evaluación muestra que no se han cumplido las 

especificaciones del producto acordadas, Ewellix informará a los proveedores el tipo y grado de no conformidad y 

proporcionará requisitos adicionales para las acciones correctivas. El sector de calidad de Ewellix puede emitir 

aprobaciones condicionales. 

Inicio de la producción (SOP) 

El estado de aprobación otorgado por Ewellix no exime a los proveedores de su responsabilidad de comprobar 

que todas las actividades planificadas durante la fase de planificación de la calidad del producto estén completas 

y disponibles para la producción en serie, dichas actividades pueden ser: 

 No conformidades de PPAP/FAI aún abiertas 

 Cuestiones abiertas con los subcontratistas 

 Cuestiones abiertas en la documentación (diagrama de flujo, plan de control, procedimiento FMEA, etc.) 

 Problemas de capacidad 

 Deficiencias de capacidad 

Las no conformidades deben cerrarse en el plazo acordado con la calidad de Ewellix. 

Las cuestiones abiertas sobre la documentación deben completarse en un tiempo acordado con la calidad de 

Ewellix. Las deficiencias de calidad (Cp, Cpk) deben tener un plan de acción con fechas de cierre, según lo 

acordado con la calidad de Ewellix. 

Fabricación 

Control del proceso de fabricación 

La aceptación de Ewellix de las especificaciones del producto acordadas es Cero Defectos. 

Para lograr el estado de Cero Defectos, el proveedor deberá: 



 

 Mantener a todas las características críticas (CC), significativas (SC) y de alto impacto (HIC) bajo un 

control estadístico que cumpla con un valor Cp/Cpk mínimo de 1,67 

 Realizar una inspección al 100 % cuando no se pueda obtener o mantener el Cpk mínimo 

 Implementar los métodos de prueba de error 

 Tener la información de Cp y Cpk disponible a petición 

 Monitorizar los parámetros CC, SC y HIC utilizando métodos estadísticos como el «control estadístico 

de procesos (SPC)» 

(NOTA: Ewellix recomienda el «Manual de referencia - Control estadístico de procesos» de AIAG) 

Mantenimiento del equipo de producción 

Los proveedores identificarán máquinas/equipos de procesamiento clave y desarrollarán un «mantenimiento 

preventivo total» efectivo, que incluirá: 

 Mantenimiento de rutina realizado por los operadores (limpieza, lubricación, pequeñas reparaciones, 

listas de control estandarizadas) 

 Mantenimiento preventivo (inspección a intervalos fijos) 

 Mantenimiento correctivo (reparaciones planificadas y no planificadas) 

 Mayor prevención de mantenimiento (diseño de equipamiento existente, política de compras y 

especificaciones de requisitos, equipos de mejora) 

 Revisión continua del desempeño total del mantenimiento 

Análisis de medición 

La capacidad de los sistemas de medición debe determinarse mediante métodos analíticos (NOTA: Ewellix 

recomienda «Manual de referencia - Análisis de los sistemas de medición» de AIAG) 

Documentación, trazabilidad y registros 

Los proveedores deberán mantener la trazabilidad del producto suministrado hasta las fuentes del material en 

función de las características CC, SC y HIC, y de otros procesos que afectan la calidad o las propiedades del 

material. Los proveedores deberán conservar los registros de fabricación (como el seguimiento de no 

conformidad, la aprobación de la primera y de la última pieza, los datos de monitorización SPC, los estudios Cp, 

Cpk o las mediciones al 100 %, las inspecciones, así como los registros de mantenimiento pertinentes, 

documentación de aprobación del producto (PPAP, FAI) durante un plazo mínimo de tres años, a menos que 

Ewellix especifique lo contrario. 

Estos registros se pondrán a disposición de Ewellix a petición. 

Control de cambios 

Los cambios que afectan a los productos y procesos requieren la aprobación previa de Ewellix. 

A menos que Ewellix renuncie específicamente a ello, los proveedores deberán enviar a Ewellix una notificación 

de solicitud de cambio de proveedor para cambios como: 

 Cambio de ingeniería para diseñar registros, especificaciones o materiales 

 Cambios en el proceso o método de fabricación o en el plan de inspección que tenga un impacto en la 

calidad del producto entregado (consulte el plan de control del proveedor y el diagrama de flujo del 

proceso o la ruta de proceso) 

 Cambio de material o de su fuente 

 Cambio de la fuente de las piezas o de los servicios subcontratados (por ejemplo, tratamiento térmico, 

tratamiento de superficies, operaciones de torneado) 

 Herramientas nuevas o modificadas (excepto las herramientas deteriorables), incluidas las herramientas 



 

adicionales, la sustitución o el reacondicionamiento, etc. 

 Producción con herramientas y equipamientos trasladados a una ubicación de planta diferente tras la 

revisión de un VCRN, Ewellix puede recurrir a los procesos de aprobación del producto 

 (NOTA: para obtener más detalles sobre la lista de cambios aplicables, consulte «Manual de referencia - 

Proceso de aprobación de piezas de producción» de AIAG). 

Asimismo, en caso de fusiones, adquisiciones o afiliaciones, se deberá informar a Ewellix. 

No conformidades detectadas en los establecimientos de los proveedores 

Un producto no conforme detectado por un proveedor no deberá enviarse sin la aprobación previa y 

documentada de Ewellix relativa al ámbito de aplicación correspondiente. Un producto enviado con dicha 

aprobación deberá identificarse en cada contenedor de transporte, según las instrucciones de Ewellix. 

En caso de problemas o potenciales problemas que puedan afectar los plazos de entrega programados, los 

proveedores deberán informar inmediatamente a Ewellix. 

No conformidades detectadas en los establecimientos de Ewellix o del cliente final 

Para cubrir los costes debidos a productos defectuosos en los establecimientos de Ewellix o del cliente final, los 

proveedores mantendrán el seguro de responsabilidad civil del producto y proporcionarán pruebas del seguro a 

Ewellix cuando lo solicite.  

Cualquier producto que no respete los criterios de aceptación de Ewellix, si se detecta en el establecimiento de 

Ewellix o del cliente final, será registrado y «asignado al proveedor» por la unidad receptora de Ewellix y el 

proveedor recibirá una queja oficial de conformidad al proveedor (VCC). 

Los proveedores mantendrán procedimientos documentados eficaces, preferentemente en formato 8D, mediante 

enfoques de equipo y métodos disciplinados de resolución de problemas, incluido el análisis de los 5 ¿POR 

QUÉ?, para asegurarse de que, en el momento de la recepción de la VCC, los proveedores: 

 Adopten acciones inmediatas e informen a Ewellix en un plazo de dos días hábiles, con información de 

acciones logísticas y de contención 

 Realicen el análisis de las causas principales (para defectos, no detección y causas sistémicas) 

 Analicen el impacto sobre el diagrama de procesos, el plan de control y el P-FMEA y, si corresponde, 

actualicen dichos documentos y los pongan a disposición de Ewellix 

 Implementen medidas correctivas permanentes relativas al procedimiento de reducción de defectos 

para llegar a Cero Defectos 

 Cierren la VCC cuando se haya confirmado la eficacia de la medida. Informen a Ewellix sobre el avance 

de una acción correctiva hasta la conclusión de dicha medida correctiva, verificación y cierre 

En caso de no conformidad, Ewellix (así como el cliente de Ewellix o un auditor tercero acreditado) 

tiene derecho a realizar un control de calidad para comprobar la eficacia de las actividades de resolución de 

problemas. 

Cuando la naturaleza del defecto pueda afectar el desempeño de Ewellix en la entrega al cliente final, Ewellix 

podrá exigir a los proveedores que realicen de manera oportuna las operaciones de clasificación en las 

instalaciones de Ewellix, en la fuente de inspección designada de un tercero o en las instalaciones del cliente de 

Ewellix a expensas del proveedor. 

Los proveedores que no demuestren mejoras en el número de VCC estarán sujetos a un enfoque de 

escalamiento. 

Responsabilidad ante los subproveedores y subcontratistas 

Los proveedores de Ewellix son responsables del material suministrado, de los componentes y de las 

operaciones subcontratadas. 



 

Los proveedores deberán asegurarse de que los subproveedores y los subcontratistas tengan una certificación 

QMS externa válida en conformidad con ISO 9001 si el material suministrado, los componentes o las 

operaciones subcontratadas tienen un impacto sobre la calidad del producto o sobre las propiedades físicas del 

producto suministrado a Ewellix. Si no se cumple con este requisito, los proveedores no están autorizados a 

utilizar los subproveedores o los subcontratistas a menos que Ewellix los autorice previamente. 

Si Ewellix lo especifica, los proveedores comprarán los materiales adecuados eligiéndolos entre las fuentes 

aprobadas por Ewellix (subproveedores o subcontratistas). El uso de dichas fuentes no exime a los proveedores 

de su obligación de asegurar la calidad de los materiales suministrados, de los componentes y de las 

operaciones subcontratadas. 

Nota para las fuentes de acero para rodamientos: el fabricante de acero para rodamientos y la relativa ruta de 

proceso utilizada para el PPAP forman parte de la aprobación. Los proveedores no están autorizados a 

cambiarlas con otra fuente o con otra ruta de proceso, incluso si en la lista de fuentes aprobadas por Ewellix hay 

otro fabricante de acero. Véase la sección «Control de cambios». 

Cadena de suministro 

Acuerdo de cadena de suministro 

El objetivo general de Cero Defectos incluye también la calidad del servicio, la fiabilidad de las promesas de 

entrega. El objetivo de Ewellix de entrega puntual es de cero promesas incumplidas. Para lograr este objetivo, los 

proveedores y Ewellix definirán y aceptarán lo siguiente: 

 Parámetros logísticos clave (fecha solicitada por Ewellix, tiempo de procesamiento, tiempo de 

transporte) 

 Definición de los contactos operativos directos entre los proveedores y la unidad de Ewellix en cuestión 

 Sistema de medición en el lugar del desempeño de la entrega 

Nuevo concepto de entrega de proveedores de Ewellix (Ewellix NSDC) 

Ewellix designará a algunos proveedores para la implementación del nuevo concepto de entrega de proveedores 

de Ewellix (NSDC) Tras un acuerdo firmado entre Ewellix y el Proveedor, no se podrá utilizar ningún otro sistema 

de planificación paralela en conflicto para el objetivo definido. 

Planificación de la producción y flujo físico 

Los proveedores deberán tener un sistema computarizado que permita recibir a diario y en línea (al menos 

mediante correo electrónico) las órdenes de compra de Ewellix, los pedidos abiertos y las estimaciones, así 

como las transferencias de las notificaciones anticipadas de envío (ASN) en el momento de la entrega. 

Los proveedores tendrán un sistema basado en órdenes, preferiblemente computarizado, para controlar 

diariamente la adquisición de material, la planificación de la producción y las entregas. Los proveedores tendrán 

acceso diario y en línea a Internet. 

Los proveedores tendrán métodos estructurados para realizar el seguimiento de los parámetros logísticos clave, 

tales como las promesas incumplidas, el tiempo de ejecución y otros parámetros acordados e implementarán 

actividades para obtener mejoras constantes. Las Promesas Incumplidas que no sean conformes con los 

criterios de aceptación de Ewellix serán registradas y «asignadas al proveedor» por la unidad receptora de 

Ewellix; además, se entregará al proveedor una queja de entrega al proveedor (VDC). 

Los diseños de la planta deberán: 

 Minimizar el trasporte y la manipulación del material 

 Mejorar el flujo de material sincrónico 

 Maximizar el uso de la superficie del suelo 

Se deberá mantener y mejorar sistemáticamente el orden y la limpieza de las operaciones y los procesos. Ewellix 

recomienda el método 5S para la organización y la gestión del espacio de trabajo. 



 

Requisitos específicos - servicios y materiales indirectos 

Aprobación del sistema y del proceso 

El sistema de calidad y proceso de los nuevos proveedores de servicios y materiales indirectos para Ewellix 

deberán ser aprobados mediante pruebas documentadas de: 

 Adhesión al Estándar Ewellix para proveedores y al menos uno de los siguientes criterios: 

 Registro de terceros en la norma ISO 9001 por un organismo de certificación acreditado de 

terceros, con el objetivo de cubrir los productos o los servicios contratados. 

 Informe de evaluación del proveedor para verificar la capacidad y el nivel de control del 

proceso del proveedor con respecto a las solicitudes de Ewellix (especificaciones, contrato). 

 Aprobación actual de clientes reconocidos por la industria de este proveedor que tiene el 

alcance que cubre los productos o servicios adquiridos por Ewellix. 

La aprobación de los criterios de conformidad puede requerir visitas a los establecimientos del proveedor. 

Aprobación del producto 

La aprobación del producto para servicios y materiales indirectos se define y solicita caso por caso, según la 

pertinencia y la necesidad. La misma puede incluir la solicitud de Ewellix de entrega de muestras iniciales para la 

evaluación del producto. 

  



 

No conformidades detectadas en Ewellix 

Cualquier producto que no cumpla con los criterios de aceptación de Ewellix puede ser registrado y «asignado al 

proveedor» como una queja oficial de conformidad al proveedor (VCC) por la unidad receptora de Ewellix. En tal 

caso, Ewellix proporcionará un modelo específico de «informe de medidas correctivas (CAR de Ewellix)» que se 

aplicará según sea necesario. 

Desviaciones de entrega detectadas en Ewellix 

Cualquier producto (orden de compra) que no se entregue según lo acordado con Ewellix, generando promesas 

incumplidas que potencialmente puedan provocar desequilibrios en las operaciones de Ewellix, puede ser 

registrado y «asignado al proveedor» por parte de la unidad receptora de Ewellix como queja oficial de entrega al 

proveedor (VDC). En tal caso, Ewellix exigirá un análisis minucioso sobre las causas, que tenga como resultado 

acciones correctivas eficientes para evitar que vuelva a producirse el mismo problema. Ewellix puede 

proporcionar un formato de análisis específico que se aplicará en dichos casos, según sea necesario. 

Requisitos específicos - equipos de capital 

Aprobación del sistema y del proceso 

El sistema y el proceso de los proveedores de equipos de capital debe ser aprobado en función de las siguientes 

pruebas documentadas: 

 Certificación ISO 9001 para el alcance válido 

 Adhesión al Estándar de Ewellix para proveedores 

Aceptación del producto 

La aceptación del producto para los equipos de capital se realiza en dos fases, a menos que se especifique lo 

contrario, y estos análisis reflejarán la verificación del acuerdo de compra (incluyendo las especificaciones 

técnicas) así como cualquier otro requisito pertinente y concordado. Las dos actividades se definen como sigue: 

 Prueba de aceptación en la fábrica (FAT) realizada en el establecimiento del proveedor 

 Prueba de aceptación en el lugar (SAT) realizada en el establecimiento del usuario de Ewellix 

Si hay alguna preocupación importante identificada durante la prueba FAT, entonces los proveedores no están 

autorizados a entregar el equipo a Ewellix. 

No conformidades detectadas en Ewellix 

Cualquier producto que no cumpla con la aceptación de producto (FAT, SAT) o que se desvíe del acuerdo de 

compra (incluidas las especificaciones técnicas) durante el periodo de garantía puede ser registrado y «asignado 

al proveedor» como queja oficial de conformidad al proveedor (VCC) por la unidad Ewellix pertinente. En dichos 

casos, Ewellix proporcionará un modelo específico de «informe de medidas correctivas (CAR de Ewellix)» que se 

aplicará según sea necesario. 

Desviaciones de entrega detectadas en Ewellix 

Cualquier producto (orden de compra) que no se entregue según lo acordado con Ewellix puede ser registrado y 

«asignado al proveedor» como queja oficial de entrega al proveedor (VDC) por parte de la unidad Ewellix 

pertinente. En tal caso, Ewellix exigirá un análisis minucioso sobre las causas, que tenga como resultado 

acciones correctivas eficaces para evitar que vuelva a producirse el mismo problema. Ewellix puede proporcionar 

un formato de análisis específico que se aplicará en dichos casos, según sea necesario. 

Requisitos adicionales 

Como mínimo, a los proveedores de equipos de capital se requiere realizar, documentar y mantener una 

evaluación de riesgos por cada tipo de equipo coherente con el estándar ISO EN 12100 (Seguridad de la 

maquinaria - Principios generales para el diseño - Evaluación de riesgos y reducción de riesgos).  



 

Ewellix solicita el Marcado CE (Conformidad Europea) cuando es aplicable a las categorías de productos sujetas 

a las directivas CE pertinentes, como aquellas para la seguridad, la salud y la protección ambiental. Bajo solicitud 

de Ewellix, los proveedores podrán presentar su «declaración de conformidad» en relación con el Marcado CE, 

que podrá incluir la información siguiente: 

 Nombre de los fabricantes 

 Dirección postal completa 

 Descripción del producto (incluyendo el modelo y el número de serie) 

 Una lista de directivas CE declaradas pertinentes al caso 

 Nombre, posición y firma de los representantes autorizados de los fabricantes en Europa 

Para obtener la aprobación del UL (Underwriters Laboratories Inc) u otra certificación similar además del 

marcado CE, pueden ser necesarios requisitos adicionales, debido al objetivo y al tipo de equipamiento y, en 

dichos casos, serán explícitamente solicitados por Ewellix como parte de la especificación técnica.  

Los proveedores tendrán un sistema preparado para monitorizar el plazo límite del «término de la garantía», para 

informar a Ewellix a su debido tiempo y acordar una fecha para la realización de la inspección dentro del plazo 

límite del «término de la garantía». Cualquier problema con la garantía, encontrado durante una inspección, 

deberá destinarse y planearse para la corrección inmediata gracias a proveedores con un plan de acción 

documentado para permitir un seguimiento específico y puntual. 

Los proveedores realizarán un seguro de responsabilidad de producto adecuado para la cobertura de los 

productos defectuosos que causen daños a las propiedades de Ewellix, a las personas y o a los productos de 

Ewellix 

Definiciones 

AIAG: Grupo de acción de la industria automotriz 

APQP: Planificación avanzada de la calidad del producto. Un método estructurado de definición y 

establecimiento de las fases necesarias para asegurar que un producto satisfaga al cliente. El objetivo de dicha 

planificación es de facilitar la comunicación con quienes están involucrados, para asegurar que todas las fases 

necesarias se completen a tiempo. Véase los manuales de AIAG para mayores explicaciones 

APQP+: Planificación avanzada de la calidad del producto Una versión más ampliada y detallada de la 

configuración original de APQP 

Atípico: Un producto defectuoso esporádico que sea anormal según el estándar aceptado, que es inadecuado 

para el uso o puede provocar una reacción adversa del cliente 

Característica crítica (CC o C): Una característica identificada por Ewellix o por los proveedores, cuya 

desviación fuera de las tolerancias especificadas puede poner en peligro a las personas o afectar el 

cumplimiento de las regulaciones gubernamentales 

Característica de alto impacto (HIC o M): Una característica identificada por Ewellix en los diseños y en las 

especificaciones, cuya no conformidad podría afectar potencialmente el proceso de montaje del cliente final. 

Todas las características que permanecen como acabadas una vez montadas en los productos Ewellix, se 

consideran generalmente características de alto impacto 

Característica significativa (SC o R): Una característica identificada por Ewellix o por los proveedores, cuya 

desviación fuera de las tolerancias especificadas puede poner en peligro a los productos o procesos o reducir la 

durabilidad y la utilidad 

D-FMEA: Análisis Modal de Fallos y Efectos de Diseño. Una técnica analítica para asegurar que cualquier fallo 

potencial y sus causas anticipadas se haya considerado y adecuadamente dirigido ya en la fase de desarrollo del 

producto. Véase los manuales AIAG para mayores explicaciones 

Diagrama de flujo del proceso: Un diagrama esquemático único que cubre todas las fases de proceso, desde 

la recepción de los materiales a su entrega, incluyendo las operaciones subcontratadas 



 

Equipos de capital: Bienes necesarios para la modernización o la creación de productos y servicios 

Ewellix CAR: Informe de acción correctiva de Ewellix. El modelo de documento Ewellix para la resolución de 

problemas estructurada y sistemática 

Ewellix NSDC: Nuevo concepto de entrega de proveedores de Ewellix 

Ewellix QT3: Auditoría de certificación de Ewellix 

GADSL: Lista global de sustancias declarables en la industria motriz 

IS/ISIR: Muestra maestra/Informe de inspección de la muestra maestra 

Materiales directos: Productos que terminan en productos acabados de Ewellix 

Materiales indirectos: Productos que no terminan en productos acabados de Ewellix 

MSA: Análisis de los sistemas de medición. Un método para analizar las causas de variación en la relación entre 

el sistema de medición mismo y el ambiente que lo influencia. Véase el manual de AIAG para mayores 

explicaciones 

Muestras iniciales: Piezas representativas de un lote fabricado para cumplir con la especificación de producto, 

mediante el proceso de producción de serie y los planes de inspección, tal como se describe en el plan de control 

del Proveedor 

OEM: Fabricante de equipos originales 

P-FMEA: Análisis Modal de Fallos y Efectos del Proceso. Una técnica analítica para asegurar que cualquier fallo 

potencial y sus causas anticipadas se haya considerado y adecuadamente dirigido. Véase los manuales AIAG 

para mayores explicaciones 

Plan de control: Describe el tipo y grado de los controles que los proveedores aplicarán para asegurar que los 

productos entregados a Ewellix respeten las especificaciones de producto concordadas 

PPAP: Proceso de aprobación de piezas de producción. El PPAP tiene el objetivo de determinar si todos los 

registros de diseños de ingeniería de los clientes y los requisitos de especificación han sido correctamente 

interpretados por la organización y que el proceso de fabricación tiene la capacidad de realizar productos 

constantemente y satisfacer estos requisitos durante una real producción realizada al ritmo de producción 

indicado 

Producto: Materiales, componentes o servicios 

Promesa incumplida (entrega): La fecha utilizada para la medición de una promesa incumplida es la primera 

fecha reconocida o la fecha de recepción es posterior a la fecha utilizada para la medición o si la cantidad es 

inferior o superior a la cantidad encargada 

QCDIM: Calidad, coste, entrega, innovación, gestión. Indicadores de desempeño claves para los proveedores de 

Ewellix 

QMS: Sistema de gestión de calidad 

REACH: Registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas. Una directiva UE sobre la 

regulación de las sustancias químicas y su uso seguro 

RoHS: Restricción de uso de sustancias peligrosas. Una directiva UE sobre la restricción de uso de ciertas 

sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos 

SPC: Control de procesos estadísticos. Un método simple para detectar las causas especiales y la medida de la 

variación presente en el proceso, con el paso del tiempo. Véase el manual de AIAG para mayores explicaciones 

Tiempo de entrega: El tiempo desde que se recibe el pedido (pedido de compra o pedido abierto) en el 

establecimiento del proveedor hasta que los bienes llegan a la fábrica de Ewellix o a otro sitio, según lo acordado 

con Ewellix. Si los proveedores suministran bienes presentes en las existencias, el tiempo de ejecución del 

reabastecimiento deberá calcularse por separado 

TPM: Mantenimiento preventivo total 

VCC: Queja de conformidad al proveedor 



 

VDC: Queja de entrega al proveedor 

  



 

Lista de selección de criterios aplicables para la 

aprobación del proveedor (debe ser completada por 

Ewellix) 

Certificación de terceros aplicable 

 ISO 9001, Organización internacional de normalización Estándar de los requisitos de gestión de calidad 

 ISO/TS16949, Organización internacional de normalización/Especificación técnica y estándar de 

requisitos de gestión de calidad para la aplicación de ISO 9001 a la producción automotriz y a los 

organismos competentes de las piezas de servicio 

 IRIS, Estándar internacional del sector ferroviario 

 AS 9100, Estándar internacional de sistema de gestión de calidad para la industria aeronáutica, espacial 

y militar 

 ISO 14001, Organización internacional de normalización Estándar de los requisitos de gestión ambiental 

 OHSAS 18001/ISO45001, Serie de evaluación de la salud y la seguridad en el trabajo 

 SA 8000, Requisitos de responsabilidad social del sistema de gestión 

Acuerdo 

 Estándar de Ewellix para proveedores 

 Nuevo concepto de entrega de suministro de Ewellix (Ewellix NSDC) 

 Directiva UE para el final de vida útil de los vehículos 

 REACH, directiva de la Unión Europea relativa al «Registro, evaluación, autorización y restricción de 

sustancias químicas» 

 RoHS, Directiva de la Unión Europea sobre la «Restricción de uso de sustancias peligrosas» 

 IMDS, Sistema internacional de datos de materiales 

 CMRT, Minerales de conflicto 

Certificación de sistema y proceso Ewellix 

 Aprobación del cliente principal 

 Auditoría previa de Ewellix 

 Informe de la visita técnica 

 Auditoría del código de Conducta de Ewellix 

 Auditoría de evaluación del proyecto de Ewellix 

 Auditoría de certificación de Ewellix QT3 

 Auditoría de certificación de tratamiento térmico de Ewellix QT3 

 Auditoría de certificación para fabricantes de acero para rodamientos de Ewellix QT3 



 

 Auditoría Ewellix de calidad del proveedor certificada 

Planificación de calidad del producto 

 Acuerdo sobre el dibujo y lista de características críticas (CC), significativas (SC) y de alto impacto (HIC) 

 Acuerdo sobre la especificación del embalaje: Especificaciones Ewellix S9 

 Disponibilidad del Diseño - FMEA 

 Lista de fuentes y subcontratistas 

 Disponibilidad del proceso - FMEA 

 Conformidad del «Proceso - FMEA» 

 Conformidad del «Diagrama de flujo del proceso y plan de control» 

 Plan de Cero DEFECTOS 

 APQP 

 APQP+ 

 Acuerdo sobre la especificación técnica (para los Equipos de capital) 

Aprobación del producto 

 Aprobación final del cliente de Ewellix 

 Prototipos 

 Evaluación de la muestra de material (por ejemplo: palanquillas, barras grandes, goma, grasa, aceite, 

etc.) 

 Entregas de prueba para la «Aprobación del acero» 

 Muestra maestra/Informe de inspección de la muestra maestra (MI/IIMI) 

 Aprobación de la primera entrega 

 Proceso de aprobación de piezas de producción (PPAP) 

 Prueba de desempeño 

 Auditoría de tasa de proyección (R&R) 

 Prueba de aceptación de la fábrica Ewellix hacia el proveedor (Ewellix FAT, utilizado para la aprobación 

de los equipos de capital) 

 Prueba de aceptación del establecimiento de Ewellix (Ewellix SAT, utilizado para la aprobación de los 

equipos de capital) 

 

Proveedor: 

 
Fecha Firma Xxxxxx 

 



 

Ewellix: 

 
Fecha Firma Xxxxxx 

 


