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1. Objeto 
  
Esta Especificación Técnica de Suministro, tiene por objeto, describir la sistemática a 
seguir, en el proceso de fabricación y suministro  de los Componentes Mecanizados de 
la maquinas de Ecotecnia. 
 

2. Alcance 
 
Esta Especificación Técnica de Suministro, es de alcance a todos los componentes 
mecanizados de las maquinas de Ecotècnia. 
 

3. Responsabilidades 
 

3.1 Proveedor. 
 
• Corresponde al proveedor, realizar todo lo descrito en esta Instrucción Técnica de 
Suministro. 
 
• El proveedor es el responsable de la fabricación y calidad de los productos que 
suministra. 

3.2 Ecotècnia. 
 
• El responsable de componente, proporcionara asesoría y asistencia técnica 
necesaria para el cumplimiento de esta instrucción. 
 
• Corresponde al área de Aseguramiento de Calidad de Proveedores, colaborar en 
los trabajos descritos en esta instrucción, como apoyo al responsable de componente. 
 
• Corresponde al responsable de componente actualizar la ETS ante modificaciones 
de diseño o revisiones necesaria que se consideren oportunas.  
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4. Documentos de referencia 

Esta instrucción hace referencia a los siguientes documentos: 

[1] ISO 9001:2000   Sistemas de gestión de la calidad. 
 
[2] Disciplinas  (8-D)   Método de las Ocho 
 
[3] EN 10083-1:1991 A1   Aceros para temple y revenido. 

[4] DIN 3962   Tolerancias para engranajes de ruedas dentadas 
 
[5] DIN 3963   Tolerancias para engranajes de ruedas dentadas 
 
[6] EN 22768 – 1-2   Tolerancias generales de Mecanizado. 
 
[7] EN 10204   Types of inspection documents. 
 
[8] FRM-0550   Hoja de Control Dimensional. 
 
[9]  ASTM    Ultrasonic Examination of Heavy Steel Forgings 
 
 

5. Definiciones 

 

5.1 Diagrama de Flujo del Proceso 
 
Los diagramas de flujo de proceso, muestran las relaciones entre operaciones de 
producción y puntos de control. 
Así mismo, proporcionan información esencial para otras técnicas de planificación de 
calidad, tales como el AMFE del proceso, Plan de Control, ayudando así a las 
características Significativas. 
 

5.2 Layout de Proceso 
 
El Layout del proceso muestra el flujo de material del proceso productivo en concreto 
dentro de las instalaciones del proveedor.  
 
 

5.3 AMFE (Análisis Modal de Fallos y Efectos) 
 
Es una técnica analítica que utiliza los modos potenciales de un proceso y causas para 
priorizar las oportunidades de mejora. Debe de ser tomado como un documento vivo 
que se actualiza según sea necesario, cada vez que el proceso cambie. 
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5.4 Plan de Control. 

Son descripciones escritas del sistema para controlar el proceso de fabricación, que 
producen productos para Ecotècnia. 

El proveedor debe de establecer Planes de Control para el componente asignado, 
debiendo de contener todas las características del diseño, parámetros del proceso, 
controles, ensayos y pruebas finales. 
El plan de Control debe reflejar  todas las fases del flujo de proceso, desde la recepción 
de materiales hasta su expedición; teniendo también en consideración posibles sub-
montajes que pueda poseer internamente.  
 

5.5 Proceso. 

Es un sistema integrado por personas, equipo, métodos, materiales y medio ambiente 
que produce un producto o servicio. 

 

5.6 Metodología Ocho Disciplinas (8–D) [2] 
 
Las Ocho Disciplinas, es un método ordenado para la resolución de problemas usando 
un el enfoque de trabajo en equipo.  
 

5.7 Característica Crítica de Calidad (CTQ)  

Son aquellos requerimientos del producto (dimensiones, especificaciones pruebas) o 
parámetros de proceso que pueden afectar a la funcionalidad o al montaje del 
componente.  
 

5.8 Capacidad  de Proceso.  
 
La capacidad natural del proceso es una característica innata a cada máquina o proceso, 
e independiente de las tolerancias o especificaciones del  producto.  
La finalidad de los estudios de capacidad es averiguar la variabilidad que produce un 
proceso sobre alguna característica del producto.  
 
La capacidad es la aptitud para generar un producto que cumpla con determinadas 
especificaciones. En el mejor de los casos es mejora que los límites de la tolerancia 
natural del proceso se encuentren dentro de los límites de especificación del producto.  
Es un índice  similar al Cp y Cpk , pero basado en datos provenientes de estudios en 
avance y de corta duración efectuado en procesos nuevos. 
 
Ecotecnia para evaluaciones preliminares, se requiere un número mínimo de 10 a 20 
piezas. 
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6. Planificación Avanzada de la Calidad. 
 
La Planificación Avanzada de la Calidad es el elemento clave para la prevención de 
defectos y mejora continua. 
 
La Planificación Avanzada de la Calidad es requerida en los siguientes casos: 
 

• Durante el desarrollo de nuevos productos y procesos. 
• Antes de efectuar  cambios en los productos y procesos productivos. 
• Antes de transferir utillajes nuevos a fabricantes o a nuevas plantas del propio  
 proveedor o subcontratadas. . 
• Antes de efectuar cualquier cambio de la materia prima.  

 

6.1 Documentación mínima a confeccionar por el proveedor. 
 
(Tabla Nº1) 

DOCUMENTACIÓN PLANIFICACIÓN AVANZADA CALIDAD PROCESO 
Nº Documentos 
1 Planificación de la fabricación. 
3 Diagrama de flujo de Proceso. 
4 AMFE (Análisis Modal de Fallos y Efectos) 
5 Procedimiento de trazabilidad de componentes críticos. 
6 Planes de Control. 
8 Instrucciones de embalaje. 

 
 
Corresponde al suministrador realizar todo los descrito en este párrafo. 
Esta documentación será entregada Ecotècnia antes de iniciar el proceso la fabricación 
de los prototipos y/ o serie, según aplique. 
 
El Plan de Control deberá contemplar el despliegue de control de calidad durante todo 
el proceso productivo. Éste deberá contener también el control o ensayos requeridos  
para asegurar la calidad del producto antes de la entrega del producto a Ecotècnia o 
durante el proceso de homologación. 
 
En los casos que el Plan de Control haga referencia a instrucciones especificas del 
proveedor, las mismas deben de ser entregadas y aprobadas por Ecotècnia. 
 
El Responsable de Componente revisará y aprobará dicha documentación. 
El no entregar dicha documentación a Ecotècnia pude ser motivo de devolución y/o no 
aceptación del suministro. 
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7. Registros de Calidad.   

 

7.1 Documentación a suministrar por el Proveedor. 
 
El proveedor puede encontrarse en cuatro estados de fabricación, Homologación, 
Prototipos, Pre-serie, Serie, cada una de ellas se diferencian en la documentación a 
entregar por el Proveedor según la tabla adjunta Nº 2.   
 
Toda la documentación debe poseer la trazabilidad e identificación del producto en 
concreto.   
Ante cualquier incidencia en cualquier entrega se debe avisar al responsable de 
componentes correspondiente.  
 
En la tabla adjunta se indica la documentación a adjuntar con cada entrega. 
 
Tabla Nº2 

REGISTROS A PRESENTAR EN CADA ENTREGA 
 

Documento. Destino. Frecuencia. 

H
om

ol
og

ac
ió

n.
 

 Pr
ot

ot
ip

os
. 

 Pr
e-

se
ri

e 
 Se

ri
e 

Con el componente Unitario x x x x 1 Certificado de ensayos finales 
 FRM 0550 Ecotecnia Barcelona      

Con el componente Unitario x x x x 2 Certificados de material 
 si procede. Ecotecnia Barcelona      

Con el componente       3 *Control especifico de prototipos. 

 Ecotecnia Barcelona Unitario x x   

Con el componente  Por lote de entrega  x x x 4 Albaran e identificación de la   
entrega. Ecotecnia Barcelona  x    

Con el componente Por entrega  x x  5 Autorización al envió 
 de prototipos.   Ecotecnia Barcelona      

Con el componente Unitario  x   6 Identificación Prototipo   
 ( Amarillo ) Ecotecnia Barcelona      

Con el componente Unitario   x  7 Identificación  
Pre-serie ( Azul ) Ecotecnia Barcelona      

 
• Estos puntos dependen de lo acordado entre el proveedor y el Responsable de Componente en el proceso de 
homologación tipo. 

 

CANTIDAD DE COMPONENTES Y DESTINO POR ENTREGA 

 Homologación. Prototipos. Pre-serie Serie 

Cantidad 0 Ud 1 Uds 3 Uds Indeterminado 

Destino - Nave Nave Nave 
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8. Productos subcontratados por el proveedor 

 
 
El proveedor debe asegurar la calidad y cumplimiento de especificaciones  de los 
productos subcontratados, siendo el único responsable. 
 
El proveedor tiene la responsabilidad de realizar evaluación y homologación de los 
procesos subcontratados con el fin de asegurar el cumplimiento de las especificaciones, 
así como la estabilidad de los procesos. Debe establecer e implementar un sistema de 
seguimiento de los productos suministrados por los proveedores mediante inspección u 
otras actividades necesarias para asegurarse que el producto  comprado cumple con los 
requisitos de compra especificados. 
 
Cualquier inicio o modificación en la subcontratación debe ser notificado a Ecotècnia 
para su correspondiente aprobación.  
 
 

9. Modificaciones 

 
 
Cualquier modificación que realice el proveedor en el producto o en procesos 
productivos debe ser notificada a Ecotecnia.  
Se debe tener en cuenta que ante de una modificación se debe revisar la planificación 
avanzada de la calidad, entregando a Ecotècnia la re-homologación de lo que le pueda 
afectar; en ocasiones una modificación podría requerir pruebas funcionales.  
 
 

10.  Control de la Documentación 

 
 
El suministrador dispondrá de un sistema de control de la documentación de acuerdo 
con la norma ISO 9001:2000 [1] que asegure en todo momento que los planos, 
especificaciones y documentos aplicables estén disponibles en los lugares de trabajo y 
con la última edición aplicable.  
 
La documentación suministrada por Ecotècnia se considerada confidencial, no estando 
permitida su distribución a excepción de que Ecotècnia lo apruebe.  
 
El proveedor deberá tener internamente un listado de recepción y cuando el 
procedimiento interno lo precise, el proveedor deberá disponer también de un listado de 
distribución interna de planos y especificaciones técnicas. 
 
Ecotècnia se compromete a mantener bajo confidencialidad toda la información del 
componente facilitada por el proveedor. 
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11. Características técnicas del Producto. 
 

11.1 Materiales. 
 
En los componentes en los que el proveedor compre y/o suministre el material base, se 
prestara especial atención al símbolo de criticidad que se indica en el plano del 
componente junto a la descripción del material y la norma de referencia, en función de 
la criticidad indicada para el material se aplicara el tipo de control especifico según lo 
indicado en las tabla adjunta Nº3. 
 
(Tabla Nº 3) 

 
Componente estructural de seguridad. 

Característica Norma Frecuencia Tipo de informe Procedimiento. 

Control Ultrasonidos. 
ASTM 
A388 

100% 
EN 10204 tipo 

3.2 
Doc a aprobar por Ecotecnia antes de 

inicio de fabricación. 
Características 

mecanicas. 
 

Según 
plano. 

100% 
EN 10204 tipo 

3.2 
Doc a aprobar por Ecotecnia antes de 

inicio de fabricación. 

Composición química. 
Según 
plano. 

100% 
EN 10204 tipo 

3.2 
Doc a aprobar por Ecotecnia antes de 

inicio de fabricación. 

 
 

 

 
Componente critico. 

Característica Norma Frecuencia Tipo de informe Procedimiento. 

Control Ultrasonidos 
ASTM 
A388 

100% 
EN 10204 tipo 

3.1 
Documento de dossier de calidad de 

Ecotecnia S.c.c L 
Características 

mecanicas. 
Según 
plano. 

100% 
EN 10204 tipo 

3.1 
Documento de dossier de calidad de 

Ecotecnia S.c.c L 

Composición química. 
Según 
plano. 

100% 
EN 10204 tipo 

3.1 
Documento de dossier de calidad de 

Ecotecnia S.c.c L 

 
 

  
Componente  funcional. 

Característica Norma Frecuencia Tipo de informe Procedimiento. 

Control 
Ultrasonidos 

ASTM A388 - EN 10204 tipo 3.1 
Documento de dossier de calidad del 

proveedor. 
Características 

mecanicas. 
Según 
plano. 

Por colada EN 10204 tipo 3.1 
Documento de dossier de calidad del 

proveedor. 

Composición 
química. 

Según 
plano. 

Por colada EN 10204 tipo 3.1 
Documento de dossier de calidad del 

proveedor. 

 
Es necesaria la aprobación de Ecotècnia para efectuar cualquier cambio de material 
sobre lo indicado en la documentación de referencia. 
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Es obligación del proveedor el informar a Ecotècnia antes de realizar cualquier cambio 
de material. 
 

11.2 Probeta del material base. 
 
Ecotecnia se reserva el derecho de realizar ensayos sobre los componentes suministrados 
por el proveedor para certificar el cumplimiento de las especificaciones. 
En el caso de requerirlo, los ensayos se realizarían sobre un componente en bruto de 
forja. 
 

 
 (Tabla Nº 4) 

Ensayos realizados por Ecotecnia sobre el material base 
Característica Norma Informe 

Características mecánicas. EN 10083-1 [13] EN 10204 tipo 3.2 [12] 
Composición química. EN 10083-1 [13] EN 10204 tipo 3.2 [12] 

Dureza. EN 10083-1 [13] EN 10204 tipo 3.2 [12] 
Sanidad interna. UNE-EN 10228-3 [5] EN 10204 tipo 3.2 [12] 

 
En los certificados emitidos, se especificará el tipo y tamaño de la probeta utilizada en 
estos ensayos. 
 

11.3 Características mecánicas del material base. 
 
El material base debe ser suministrado con certificado de características mecánicas según 
EN 10204 [12] tipo 3.1-2 con el 100% de la trazabilidad a la colada original. 
 
El certificado de características mecánicas debe indicar como mínimo los siguientes 
aspectos. 
 

• Tipo de certificado. 
• Nº de colada o trazabilidad de la pieza. 
• Tipo de probeta. 
• Tipo de material y norma de referencia. 
• Denominación del componente. 
• Estado del componente (Mecanizado, bruto de forja) 
• Nº de piezas. 
• Limite Elástico Re 
• Limite Rotura Rm 
• Resiliencia 
• Dureza 
• Estricción ( Opcional) 
• Alargamiento (Opcional) 
• Valores obtenidos y valores de referencia. 
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11.4 Composición química del material base. 
 
El material base debe ser suministrado con certificado de composición química según EN 
10204 [12] tipo 3.1-2 con 100% de trazabilidad a la colada original. 
 
El certificado de composición química debe indicar como mínimo los siguientes aspectos. 
 

• Tipo de certificado. 
• Nº de colada o trazabilidad de la pieza. 
• Tipo de probeta. 
• Tipo de material y norma de referencia. 
• Denominación del componente. 
• Estado del componente (Mecanizado, bruto de forja) 
• Nº de piezas. 
• Valores obtenidos y valores de referencia. 

 
 

11.5 Ensayos de ultrasonidos del material base. 
 
 
El material base debe ser suministrado con certificado de ensayo de ultrasonidos según 
EN 10204 [12] tipo 3.1-2 
 
El certificado de ensayos por ultrasonido debe indicar como mínimo los siguientes 
aspectos. 
 

• Tipo de informe. 
• Material y norma de referencia. 
• Nº de colada o trazabilidad de la pieza. 
• Estado de suministro (Mecanizado, bruto de forja) 
• Especificación. 
• Criterios de aceptación. 
• Aparato. 
• Palpador. 
• Dimensiones. 
• Frecuencia. 
• Calibración. 
• Amplificación. 
• Tipo de acoplante. 

 

11.6 Procesos de mecanizado. 
 
El proveedor debe definir y mantener un proceso de fabricación capaz de garantizar 
todas las especificaciones indicadas en la documentación de referencia asociada a este 
componente. 
 
Los procesos de mecanizado deben estar controlados, documentados con instrucciones 
claras para los diferentes operarios y fases de mecanizado, de manera que se 
mantengan inalterables ante los posibles cambios de turno, cambios de operario, 
cambios de referencia, cambios de maquina, cambios de herramientas, cambios de 
utiles, etc. 
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El proveedor debe pedir autorización al Responsable del Componente para implantar 
cambios significativos en el proceso que afecten a la obtención de características criticas.  
 

11.7 Control de Características Criticas y Ensayos Finales.  
 
En los planos de Ecotecnia se indica con un símbolo las diferentes categorías de 
criticidad de cada especificación y característica, según el tipo de criticidad indicada en 
cada especificación y característica el proveedor debe desarrollar un Plan de Control 
especifico para cada componente acorde a las indicaciones especificadas en la tabla Plan 
de Control de Características Geométricas (Tabla Nº 5 ) 
 
Los resultados de los Ensayos Finales obtenidos del Plan de Control, deben evidenciarse 
en la Hoja de Control Dimensional formato FRM 0550 como el que se adjunta con el 
Plan de Control de Características Geométricas ( Tabla Nº 5 ) y se enviara conjuntamente 
con cada pieza debidamente cumplimentado. 
El proveedor puede disponer del formato FRM 0550 con soporte informatico EXCEL 
para elaborar el Plan de Control especifico de un componente cuando lo desee 
solicitándolo al Responsable del Componente.  
 
Cuando se precise un Proceso Homologado en la tabla de Plan de Control de 
Características Geométricas ( Tabla Nº 5 ), el proveedor debe demostrar al Responsable 
de Componente de Ecotecnia que su proceso es capaz de garantizar la obtención de las 
especificaciones criticas indicadas en la documentación de referencia, para ello es 
necesario que realice una propuesta de la secuencia de mecanizado y esta este 
aprobada por el mismo Responsable del Componente de Ecotecnia.  
En la propuesta de la secuencia de mecanizado es necesario que se especifiquen los 
siguientes conceptos como mínimo. 
 

• Nº de estacadas o posiciones y orden. 
• Utiles de mecanizado (croquis o fotografías ) 
• Maquinas empleadas. 
• Zonas mecanizadas en cada posición. 
• Desbastes y acabados. 
• Herramientas empleadas. 
• Puntos de control. 
• Parámetros de corte (Opcional) 

 

11.8 Características no especificadas. 
 
Todas las características del componente en las que no se indica tolerancia en la 
documentación de referencia son de obligado cumplimiento para el proveedor, y están 
sujetas a las normas indicadas a continuación, considerando el “Grado de Tolerancia 
Mediano“ el aplicable en ambos casos. 
 

• Norma EN 22768 – 1-2 [10] Tolerancias Generales de Mecanizado. 
• Norma DIN 3962-3963 [8-9] Tolerancias para Engranajes de Ruedas Dentada
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11.9 Protección anti-oxido y/o pintura. 
 
Es necesaria la protección meticulosa del componente contra él oxido, todas las zonas 
mecanizadas expuestas a la oxidación, deben protegerse con  el aceite recomendado 
por Ecotecnia o similar previamente acordado con el Responsable de Componente de 
Ecotecnia. 
 
 Antioxidante recomendado: 
 
 Aceite LPS 3 Heavy Duty Rust de Laboratorios INHIBITOR 
  
 Localización en Iternet: 
 
 http://www.lpslabs.com/Products/CorrosionInh/Lps3.asp 
 

11.10 Verificación final. 
 
Antes de la expedición es necesario asegurar que el componente sale en perfectas 
condiciones de entrega, ya sea por control final o por controles de proceso.  
 
En la verificación final se tendrán en cuenta aspectos como: 
 

• Estado de la pintura si procede. 
• Ausencia de oxido. 
• Ausencia de suciedad y virutas en los taladros. 
• Ausencia de golpes. 
• Presencia de todos los componentes si procede. 
• Correcta colocación de los componentes si procede. 
• Trazabilidad del conjunto. 
• Documentación adjunta. 

 
 

12. Fabricación del componente. 
 

12.1 Planificación de la producción (prototipos /Serie) 
 
Para cualquier proceso de producción que inicie el proveedor sea de prototipo o serie, el 
proveedor deberán enviar una planificación programada de fabricación y entrega 
incluyendo los hitos que indiquen el avance del proyecto. 
 
El proveedor entregará semanalmente a Enotecnia un planning del estado de fabricación 
del componente, así como una programación de las entregas realizar. 
 
El proveedor es responsable de establecer mecanismos necesarios para garantizar el 
cumplimiento de los programas de producción acordados con Enotecnia. 
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12.2 Reunión de Lanzamiento.  
 
Enotecnia, siempre que lo considere necesario, puede realizar una reunión de 
Lanzamiento de prototipo o serie con el objetivo de revisar la ETS , el planning del 
proyecto y la planificación avanzada de la calidad (Plan de Control, AMFE, Diagrama de 
Flujo...) para el componente en concreto. 
 

13. Índice de Capacidad de Natural del Proceso 

 
 
Corresponde al proveedor demostrar capacidad del proceso para todas aquellas 
Características Críticas de Calidad (CTQ), que hayan sido previstas por  ECOTECNIA. 
 
Dicha capacidad debe de ser demostrada para una cantidad de 10 a 20 piezas, en 
función del componente. 
 
Para cuantificar la Capacidad Natural del proceso se utilizan coeficientes que permiten 
comparar el rango de especificaciones con la fluctuación natural del proceso. 
 
 
   Cp= (LST-LIT) 
    6*σ 
 
Donde:  
  LST - es el Limite  Superior  de Tolerancia 
  LSI - es el Limite Inferior de Tolerancia 
  σ: - Variabilidad intrínseca del proceso calculada a partir de los datos  
   de muestra. 

 
 
Si el proceso tiene Capacidad Natural para fabricar el producto, entonces: 
 
 
       Cp ≥ 1 
 
 

14. Control SPC 

 
 
Se requiere el seguimiento estadístico de los procesos mediante SPC para las 
características críticas o bien aquellas especificadas por el Responsable de Componente.  
 
SPC es una herramienta de prevención que permite, aplicando la estadística, detectar y 
por tanto corregir desviaciones anormales de los procesos.  
 
En el SPC también se calculará el CPk del proceso, para el cual se utilizará el concepto de 
capacidad natural del proceso según se indica en el punto 11. 
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15. Identificación y trazabilidad 

 

15.1 Componentes de Fase. 
 

Cuando el proveedor de mecanizado no suministra el material base se considera un 
Componente de Fase. 
 
Los Componentes de Fase traen grabada la trazabilidad en alguna zona visible 
normalmente. 

 
El proveedor de mecanizado debe asegurar en su proceso el mantenimiento de la 
trazabilidad del componente y en la documentación de referencia. 
 
El proveedor debe realizar el traspaso de marcas en el componente en el caso de que las 
originales desaparezcan en el proceso de mecanizado. 

 

15.2 Componentes Completos. 
 

Cuando el proveedor de mecanizado suministra también el material base, se considera 
que es un Componente Completo.  
 
En función de la criticidad del material indicada en el plano de referencia, se aplicara una 
trazabilidad especifica, que pueden agruparse en dos caso diferentes: 
 
 
15.2.1 Componente Estructural de Seguridad y Componente Estructural. 

 
 

El Componente Estructural de Seguridad se distingue con un signo como el indicado, en 
la casilla de Material en plano de referencia. 
 

   
 
El Componente Estructural se distingue con un signo como el indicado, en la casilla de 
Material en el plano de referencia. 
 

       
       

Todos los Componentes Estructurales de Seguridad y todos los Componentes 
Estructurales llevarán una marca de trazabilidad consistente en un número de 
identificación, el cual  está formado por un código separado por barras:  
 
 
    xxxx / yyy / zzzz 
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 Donde:  
 
• xxxx nº  identificativo del producto según la tabla adjunta Nº 7 
 
• yyy nº correlativo de piezas fabricadas por el proveedor. 
 
• zzzz nº identificativo del suministrador, asignado por Ecotècnia. 

(puede ser sustituido por un sello o cualquier marca que permita la                 
identificación del suministrador) 

 
El suministrador no podrá utilizar otro sistema de trazabilidad  sin la  autorización previa 
de ECOTECNIA. 
La identificación de trazabilidad debe aparecer también en  la etiquetas identificativas y 
toda la documentación relativa a dicha unidad.  
 
(Tabla Nº 7) 

Identificación del Producto 
Tipo de Maquina Potencia Localización Nº Identificativo de Producto 

ECO 48 750Kw Los tres primeros nº del plano de referencia. 014 

ECO 62 1250Kw Los tres primeros nº del plano de referencia. 015 

ECO 74 1670Kw Los tres primeros nº del plano de referencia. 015 / 018 

ECO 80 1670Kw Los tres primeros nº del plano de referencia. 015 / 018 

ECO 80 2.0 2000Kw Cajetín del plano en la casilla  “Producto” 020 

ECO 100 3000Kw Cafetín del plano en la casilla  “Producto” 019 

 
 
 
15.2.2  Componentes Funcionales 

 
 

Todos los componentes sin indicación en el plano de criticidad de material se consideran 
Componentes Funcionales. 
 
Los componentes funcionales tienen que estar marcados con el Logotipo del Proveedor  
o las siglas de su nombre comercial en su defecto, y el Nº de Pedido de Ecotecnia. 
 
El marcado debe realizarse unitariamente y en una zona que no sea de contacto ni 
ajuste con otras piezas, se puede realizar con lápiz grabador o mediante estampado con 
relieve. 
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15.3 Identificación  Prototipos y Pre-serie.  
 
La identificación de prototipos y Pre-serie se indicarán con una etiqueta  en la que deben 
de constatar los siguientes apartados: 
 

• Nombre del proveedor 
• Descripción de la pieza 
• Número de plano y revisión 
• Número de trazabilidad de l componente 
• Fecha de verificación 

 
La etiqueta de identificación de Prototipos será de color amarillo y la de pre-serie de 
color azul.  
 

16. Auditorias de producto/ proceso  

 
Ecotècnia realizará periódicamente auditorias de producto y de proceso. 
Las auditorias estarán de acuerdo con la norma europea ISO 9001:2000 [1] y con las 
ETS´s de correspondiente aplicación. 
 
 
El proveedor deberá realizar planes de acción en referencia a las incidencias detectadas 
durante la auditoria. Éstos planes de acción deberán ser enviados por parte del 
proveedor al responsable de componentes de Ecotècnia, el cual podrá llevar un 
seguimiento de su implementación o revisarlos en la siguiente auditoria, según 
considere.  
 
 

17. Inspecciones en las instalaciones del proveedor  

 
En el caso de que Ecotècnia lo estime oportuno, realizará inspecciones en los locales del 
proveedor; pudiendo ser realizadas por una entidad inspectora externa.  
 
Dichas inspecciones, no eximen al proveedor de la responsabilidad de la calidad del 
producto suministrado. 
 
Las inspecciones podrán ser aplicables tanto en serie como en prototipos.  
 
ECOTECNIA puede visitar las instalaciones del proveedor para estar presente durante el 
proceso de fabricación y /o los test de inspección final, según considere; además de 
delegar la inspección en una entidad externa.  
 
En caso de que ECOTECNIA requiera inspección final del producto, el proveedor deberá 
avisar a Ecotecnia, antes de la expedición del componente, con una semana de 
antelación.  
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18. No Conformidades 

 

18.1 Detección en Instalaciones del proveedor. 
 
En caso de alguna desviación y/o no conformidad, respecto de esta especificación de 
suministro, el proveedor tiene  la responsabilidad de informar formalmente por escrito 
con su formato de No Conformidades internas al Responsable de Componente de 
ECOTECNIA. 
 
El la notificación de la No Conformidad a ECOTECNIA debe quedar claramente definido: 
Tipología de defecto, riesgos considerados, fotos ejemplo del defecto, cantidad de 
material afectado y trazabilidad.  
En caso que la desviación sea aceptada por el responsable de componente él envió del 
material afectado debe ser realizado de forma imperativa con el formato de No 
Conformidades Internas del proveedor debidamente cumplimentado juntamente con la  
documentación requerida en cada entrega. 

 

18.2 Detección por parte de ECOTECNIA PLANTAS. 
 
ECOTECNIA abrirá una No conformidad Oficial  cuando detecte  incidencias  en el 
producto suministrado por el proveedor.  
 
El proveedor deberá tomar  las acciones de contención necesarias para resolver la 
incidencia en las plantas de ECOTECNIA; además de tomar las acciones correctivas y 
preventivas pertinentes para evitar la reproducción de dicha incidencia. Por otra parte 
como accione inmediatas el proveedor deberá considerar todo  el producto afectado en 
ECOTECNIA (Plantas, proveedores, instalaciones...) para su consecuente revisión del 
stock en el mínimo plazo posible.  
 
El proveedor será responsable de todos los costes que puedan ocasionar o venir 
consecuentes a dicha no conformidad, los cuales podrían englobar: revisión del stock, 
Transportes, reparaciones, posteriores montajes afectados.... 
 

18.3 No Conformidades Graves. 
 
En el caso de que el responsable de componente o bien Aseguramiento de calidad de 
Proveedores, considera que una No Conformidad es del tipo grave; se pondrá en 
contacto con el proveedor, para que realice un plan de acciones por medio de la 
metodología Ocho Disciplinas (8-D).  
El 8D también pude ser requerida por parte de ECOTECNIA mediante la correspondiente 
identificación en el formato de notificación de No Conformidad a proveedor.  
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19. Manipulación, almacenamiento y embalaje 

 
 

19.1 Embalaje. 
 
La selección del embalaje puede tener un efecto significativo en la calidad del producto. 
 
El proveedor deberá de utilizar el embalaje apropiado, considerando los diferentes 
medios de transporte, para asegurar que todos los productos lleguen al punto de 
destino sin daños o deterioro; y que puedan ser transportados, almacenados, 
desembalados y utilizados eficientemente. 
 
El proveedor deberá identificar en una pauta de embalaje, el tipo de embalaje a utilizar 
especificando en el caso de que hubieran condiciones específicas: Cartón, Madera, palet 
y flejado, palet y flejado con protección .... 
 
El proveedor es el único responsable, de asegurar las apropiadas condiciones de 
preservación de los productos, durante las fases de manipulación almacenamiento y 
embalaje. 
 

19.2 Identificación  

Todo envío debe ir con identificación unitaria del embalaje y un albarán de entrega 
adjunto. Identificación del embalaje. 
 
 
Los paquetes deben de contener como mínimo: 
 

• Descripción del componente 
• Número de componente (Identificación) 
• Proveedor 
• Fecha 
• Status Inspección  

19.3 Albarán de entrega.  
 

El albaran original acompañara a las piezas expedidas. 

 
El albarán debe  contener como mínimo la siguiente información: 
 

• Numero de albarán 
• Número de pedido de ECOTECNIA 
• Fecha de emisión de albarán 
• Nombre del proveedor 
• Número de artículo ECOTECNIA (Según pedido de compras) 
• Descripción del componente suministrado 
• Cantidad suministrada 
• Nivel de modificación  de Diseño (Plano) del componente 
• Trazabilidad. 
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20. Formalización de la factura comercial 
 
Todas las facturas comerciales emitidas por el proveedor a Ecotècnia deberán de incluir 
la trazabilidad de las mismas. 
 
Ecotècnia se reserva el derecho de la devolución de la factura comercial en el caso de no 
cumplir lo descrito en esta ETS.  
En caso de dudas ver las condiciones generales de compra.  



ETS 0800         21/22 

ANEXO 1 
 

 
 

PROTOTIPO 
 
Descripción Pieza:...........................................................   
 
Proveedor:......................................................................   
 
Nº Plano (Modificación y  Versión):................................. 
 
Nº Trazabilidad:.............................................................. 
 
Fecha Verificación:.......................................................... 
 
Firma / Sello Proveedor:.................................................. 
 
 
 

• A la recepción de este material en almacén, avisar inmediatamente al Departamento Calidad de Planta (Ecotècnia Navarra o Ecotècnia Galicia) 
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ANEXO 2 

 
PRE-SERIE 

 
Descripción Pieza:...........................................................   
 
Proveedor:......................................................................   
 
Nº Plano (Modificación y  Versión):................................. 
 
Nº Trazabilidad:.............................................................. 
 
Fecha Verificación:.......................................................... 
 
Firma / Sello Proveedor:.................................................. 
 
 
 
*Adjuntar con esta autorización de envío el Estadillo de Control Dimensional de la pieza. 
* A la recepción de este material en almacén, avisar inmediatamente al Departamento Calidad de Planta (Ecotècnia Navarra o Ecotècnia Galicia) 


