
TERMINOS Y CONDICIONES del SISTEMA DE CALIFICACION de GRUPO ENDESA  
  
1. General.  

 
Los términos y condiciones establecidos a continuación regulan la participación en el Sistema de Calificación del 
GRUPO ENDESA. El Proveedor estará sujeto a los mismos, sin reservas, desde el momento en que manifiesta 
intención de formar parte del Sistema de Calificación y abona la cuota (en caso de familia con requisitos técnicos) 
correspondiente para su posible incorporación en el Sistema.  
El Proveedor que desee participar en licitaciones promovidas por el GRUPO ENDESA, basadas en el Sistema de 
Calificación del GRUPO ENDESA, podrá solicitar ser admitido en éste en cualquier momento, siguiendo los criterios y 
normas previstos en el presente documento y en la página Web de ACHILLES, empresa gestora de dicho Sistema.   
El GRUPO ENDESA no requiere la Calificación de Proveedores para licitaciones inferiores al importe a continuación 
indicado, sobre las familias no nombradas específicamente (“familias sin requisitos técnicos”) en la “Solicitud de 
Registro” de la página Web de Achilles.   

PAÍS Importe Moneda Familias 

España 400.000 Eur 
Familias sin 
requisitos técnicos 

Chile, Colombia y Perú  50.000  USD 
Familias sin 
requisitos técnicos 

 
El GRUPO ENDESA ha establecido Criterios Adicionales a los contenidos en el Sistema de Calificación “RePro”, con 
los que asegura unos niveles indispensables de funcionalidad y calidad en las prestaciones, así como trasladar a la 
cadena de suministro su compromiso en materia de Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad.   
ACHILLES, una vez compruebe que ha recibido correctamente toda la información y documentación solicitadas del 
Proveedor y ha sido validada, y una vez confirmado el abono de la cuota (para las familias de productos y servicios con 
Calificación Técnica Adicional) y del registro en Repro,  comunicará al Proveedor la aceptación de su Solicitud y 
procederá a efectuar el Proceso de Calificación consistente en la verificación y análisis de documentación e información 
presentadas.  
Completado el Proceso de Calificación de forma satisfactoria, el GRUPO ENDESA emitirá una Comunicación de 
Calificación, cuya validez será, en general, de tres años, siempre que se mantenga el cumplimiento de los criterios que 
dieron lugar a la concesión. En caso de no cumplir los requisitos establecidos, el GRUPO ENDESA emitirá una 
comunicación de no idoneidad.  
 
2. Obligaciones de las Partes.  

 
ACHILLES, como empresa gestora del Sistema de Calificación del GRUPO ENDESA, está obligado a:  

  Informar al Proveedor de la necesidad de presentar completa, ordenada, correcta y de forma oportuna toda 
la información requerida por el GRUPO ENDESA para poder considerar su Solicitud de Calificación y así poder efectuar 
el Proceso de Calificación.  
  Informar al Proveedor de todos los requisitos establecidos por el GRUPO ENDESA (empresariales, técnicos, 
etc.) para poder ser incorporado al Sistema, así como la relación de familias de productos o servicios que requerirán 
una Calificación Técnica Adicional.   
  Notificar al Proveedor la recepción de la información y documentación que configura el expediente de 
Calificación.   
  Notificar al Proveedor, en su caso, la aceptación de su Solicitud.   
  Poner a disposición del GRUPO ENDESA toda la información completa y validada facilitada por el 
Proveedor, mediante la introducción de dicha información en la Base de datos “Sistema de Calificación  
  Notificar al Proveedor durante el Proceso de Calificación, la necesidad de aportación de documentación 
adicional o de llevar a cabo alguna actuación complementaria de tipo administrativo. Actualizar el contenido de la Base 
de Datos a disposición del GRUPO ENDESA de forma permanente.  En aquellos países en los que así se haya 
definido (ver 3.Tarifa),  solicitar y efectuar, frente al Proveedor, en nombre del GRUPO ENDESA, la gestión del cobro 
de la cuota, en los casos que se requiera.  
  Garantizar la confidencialidad de la información facilitada por el Proveedor.  
 
El GRUPO ENDESA está obligado a:  

  Analizar la información y documentación requerida y notificar al Proveedor la decisión sobre el expediente de 
Calificación, en un plazo no superior a 4 meses desde la recepción del expediente. En caso de ser necesario un plazo 
superior, el GRUPO ENDESA procederá a comunicarlo al Proveedor.  
  Notificar al Proveedor durante el Proceso de Calificación, la necesidad de aportar documentación adicional o 
de llevar a cabo alguna actuación complementaria de tipo técnico (visita a fábricas o instalaciones, etc.).  
  Informar al Proveedor sobre el resultado de la Calificación, detallando, en su caso, los motivos que dieron 
lugar a la no concesión.     
  Informar al Proveedor sobre el seguimiento y la actualización del estado de su Calificación con el objeto de 
confirmar que se siguen satisfaciendo los requisitos exigidos durante el proceso de Calificación. 
   En aquellos países en los que así se haya definido (ver 3.Tarifa),  efectuar  el cobro de la cuota de 
calificación cuando corresponda.  
  Garantizar la confidencialidad de la información facilitada por el Proveedor.  
 
El Proveedor está obligado a:  

  Aportar la información y documentación de  forma veraz, precisa, completa y oportuna asi como realizar el 
pago de la cuota, cuando corresponda,  en un plazo no superior a 6 meses desde la presentación de la solicitud de 
calificación, de manera que quede reflejada la situación real y actual de su empresa y de la familia de producto y/o 
servicio para la que se desea obtener la Calificación. Transcurrido dicho plazo sin haber aportado la información y 



documentación requerida o, en su caso, sin haber abonado la cuota correspondiente, el Proveedor deberá presentar 
una nueva solicitud de calificación e iniciar de nuevo el proceso de obtención de la misma.  
  Comunicar, en un plazo no superior a 2 meses,  a ACHILLES cualquier cambio  que se produzca en relación 
con los datos aportados para obtener la Calificación, facilitando la información que acredite las nuevas circunstancias 
que concurren en  la empresa o en sus procesos productivos.   
 
  Aportar la información y documentación que le sea requerida, ya sea durante el proceso de Calificación o 
durante el período de vigencia de la misma, de modo que se aclare o se evidencie que se continúan satisfaciendo los 
requisitos exigidos en la fase de Calificación.  
  Facilitar a al GRUPO ENDESA cualquier actuación complementaria de tipo técnico (auditoria a fábricas o 
instalaciones, etc.).  
  Mantener correctamente su registro en RePro durante la validez de la Calificación, aportando de forma 
periódica y puntual toda aquella información y/o documentación que le sea  solicitada.   
 
  
3. Tarifa  

 
Para las familias de productos o servicios que requieren una Calificación Técnica, al ser necesario un trabajo de 
valoración adicional al realizado para el registro en RePro, se ha establecido una cuota adicional a la cuota de registro 
en RePro, la cual permitirá sufragar una parte de los gastos en los que el GRUPO ENDESA incurrirá por el análisis de 
la idoneidad del Proveedor y por el mantenimiento del Sistema.   
La cuota adicional será la vigente en el momento de la solicitud de Calificación, se abonará a Achilles o directamente al 
GRUPO ENDESA, según se indica en la siguiente tabla: 
 

PAÍS RESPONSABLE GESTIÓN CUOTA 
ADICIONAL 

España Achillles 

Chile, Colombia y Perú. Grupo Endesa,  

 
Se abonará al principio del proceso y servirá, una vez superado éste, para mantener la Calificación, con carácter 
general, durante tres años.   
La cuota adicional no será reembolsable, siendo, lo tanto, independiente del resultado del proceso de Calificación.   
El abono de las cuotas permitirá al Proveedor participar en el proceso de Calificación, disponiendo del plazo máximo de 
un año, a contar desde el abono efectivo de las mismas, para presentar toda la documentación requerida. Transcurrido 
dicho plazo, el GRUPO ENDESA no aceptará esa solicitud de Calificación.   
  
4. Duración y vigencia de la Calificación.  

La Calificación tendrá validez, con carácter general, por tres años para la calificación técnica y 1 año para la calificación 
empresarial, a partir de la fecha de la resolución favorable de la Calificación, siempre que se mantenga el cumplimiento 
de los criterios que dieron lugar a la concesión (registro en Repro, situación económica-financiera favorable, etc.).   
La Calificación no implica compromiso alguno para el GRUPO ENDESA de adjudicar o suscribir contratos con el 
Proveedor.   
La Calificación será sometida a seguimiento y actualización con el propósito de comprobar que se continúan 
satisfaciendo los requisitos exigidos en la fase de Calificación. Para ello, el GRUPO ENDESA podrá solicitar en 
cualquier momento al Proveedor calificado cuanta documentación, información o actuación que considere oportuna.  
El GRUPO ENDESA podrá incorporar nuevos requisitos a su Sistema de Calificación. En estos casos, se comunicarán 
y se fijará un plazo razonable para el cumplimiento y adaptación de los Proveedores calificados en función de la 
naturaleza de los  nuevos requisitos.   
Al final del periodo de validez previsto, la Calificación deberá ser renovada, si así lo desea el Proveedor. La renovación 
comienza con la comunicación de este proceso antes de la finalización de la calificación vigente (siete meses antes 
para la familia con calificación técnica y dos meses antes para la familia sin requisitos técnicos). Renovado el Proceso 
de Calificación de forma satisfactoria, antes de que concluya el tiempo de vigencia de la calificación previa, el GRUPO 
ENDESA emitirá una Comunicación de Calificación, cuya validez será, en general, de tres años para la familia con 
calificación técnica y un año para la calificación sin requisitos técnicos, más el diferencial correspondiente al tiempo 
restante de la calificación previa. 
 
5.Suspensión, Revocación o anulación de la Calificación  

La Calificación de un Proveedor puede ser suspendida o anulada en el caso de que se produzcan  (a modo de ejemplo, 
pero no limitados a):  
- Cualquier cambio que se produzca en relación con los datos aportados para obtener la Calificación que puedan 
afectar a la valoración de la misma. 
- Cambios sustanciales en el tipo y/o tecnologías de producción, transformación y/o servicios;  
- Deficiencias o incumplimientos graves durante la fase de licitación y/o en la ejecución de  contratos;  
- Conductas contrarias a los principios generales del Código Ético del GRUPO ENDESA o el Pacto Mundial de 
Naciones Unidas;  
- Accidentes graves o mortales, ocurridos a los trabajadores empleados en la ejecución del contrato con el GRUPO 
ENDESA e imputables al Proveedor;  
- Pérdida de la fiabilidad económico-financiera, técnica o de gestión,  o en casos de insolvencia;  
- Falta, falsedad, incorrección, y/o retraso en la comunicación de información a al GRUPO ENDESA;  
- Pérdida de vigencia del Registro RePro o no mantener actualizada y vigente la documentación administrativa 
proporcionada (certificado tributario, etc.).  
-  Los Proveedores calificados podrán ser sometidos, durante la vigencia de sus contratos, al seguimiento continuado 
previsto por el Sistema de Evaluación de Proveedores. El índice de valoración obtenido en la evaluación para los 



diferentes tipos de prestaciones y/o bienes suministrados puede producir efectos como la reevaluación o suspensión 
del Proveedor calificado.  
La Calificación también será objeto de revisión en el caso de cambios en su estructura de accionistas y/o de propiedad, 
cambio de forma social, reestructuraciones, fusiones, escisiones, transferencias, conversiones, etc.  
La suspensión de la Calificación no interrumpirá el plazo de validez de la misma, debiendo el Proveedor subsanar los 
motivos que dieron lugar a dicha suspensión. El GRUPO ENDESA otorgará un plazo de tiempo (que vendrá 
determinado por los motivos que dieron lugar a la suspensión) para la subsanación de los mismos. Si transcurrido dicho 
plazo el GRUPO ENDESA no dispone de evidencias (facilitadas por el Proveedor) de que las causas que motivaron la 
suspensión hayan sido subsanadas, se procederá a la revocación de la Calificación otorgada.   
La suspensión de la Calificación impedirá al Proveedor participar en los procesos de licitación que realice el GRUPO 
ENDESA utilizando dicho Sistema.  
La revocación de la Calificación supondrá la exclusión del Proveedor del Sistema de Calificación de la familia 
correspondiente a la revocación.  
  
6. Protección de Datos de Carácter Personal  

Todos los datos que el Proveedor facilite a ACHILLES serán incorporados a la base de datos de Calificación de 
Proveedores del GRUPO ENDESA. El Proveedor podrá ejercitar los derechos de acceso,  
rectificación y cancelación de los datos contenidos en dicha base de datos en los términos reconocidos según la ley de 
Protección de Datos de carácter personal que sea de aplicación en cada país. ACHILLES y el GRUPO ENDESA se 
comprometen, en el tratamiento de los datos facilitados por el Proveedor, al cumplimiento de la legislación vigente de 
cada país en materia de protección de datos de carácter personal.   

Exención de Responsabilidades. El GRUPO ENDESA no responderá por:  

 a) Los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la existencia de errores en el uso o en el 
acceso al Sistema de Calificación del GRUPO ENDESA, así como en el acceso o el uso de sus servicios, o en su 
contenido o que el mismo no se encuentra actualizado, aunque se comprometa a evitarlos, actualizarlos o subsanar 
dicho contenido.   
 b) Los incumplimientos mercantiles y fiscales que pudiera incurrir el emisor de la factura.  
 c) Los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la existencia de virus en el sistema 
informático, documentos electrónicos o ficheros.   
 d) En ninguna circunstancia, incluida la negligencia, el GRUPO ENDESA responderá de la pérdida de negocio, 
pérdida de uso, pérdida de beneficios, pérdida de datos, por daños indirectos, secundarios, especiales o consecuentes 
que resulten del acceso a o del uso del Sistema de Calificación del GRUPO ENDESA, o que de otra forma se 
encuentren dentro del ámbito.  
 e) Los daños y perjuicios que puedan derivarse del conocimiento que puedan tener terceros no autorizados de 
la clase, condiciones, características y circunstancias de acceso y uso que los Usuarios hacen de la aplicación y de las 
informaciones y servicios, así como del incumplimiento por los usuarios de sus obligaciones en relación con los datos 
de carácter personal.   
 
   
  

  


