Generando confianza
en la industria de la construcción
Para más información contactar con el Departamento de Secretaría en el
teléfono: 983 25 22 10

Programa de
Proveedores Homologados

¿EN QUÉ CONSISTE?

BENEFICIOS PRINCIPALES

La Cámara de Contratistas de Castilla y León pone en marcha una iniciativa
en beneficio de la Industria de la Construcción con el objetivo de mejorar las
relaciones a largo plazo y la rentabilidad de las operaciones y transacciones,
generando un ambiente de seguridad y confianza entre la industria auxiliar
y las empresas de infraestructuras y obras públicas.

PARA LOS ASOCIADOS
• Progreso de las relaciones con la Industria de la Construcción.
• Reducción del tiempo de elaboración de las ofertas.
• Seguridad en las operaciones.
• Garantía de máxima calidad.

¿CÓMO FORMAR PARTE DEL PROGRAMA?
Los proveedores interesados deberán pasar un proceso de homologación,
establecido por la propia Cámara, con el fin de determinar su correcta
adecuación para ser incluidos en el Programa de Proveedores Homologados,
que pretende certificar la máxima calidad y excelencia.
El proceso consistirá en un análisis previo de:

• Mejora de precios.
• Servicio en condiciones preferentes.

PARA LOS PROVEEDORES HOMOLOGADOS (PH)
• Incremento de la colaboración con las empresas de infraestructuras y
obras públicas.

• La especialidad que desempeña el candidato en el sector.

• Dispondrán de imagen propia distintiva de su condición de PH.

• Antigüedad.

• Documento de acreditación certificado.

• Capacitación.

• Acceso a un área privada desarrollada específicamente para los PH.

• Trayectoria empresarial.

• Información exclusiva para ofrecer y optimizar sus servicios.

• Solvencia económica.

• Aumento de la cartera de clientes.

Si la valoración final es positiva, el candidato será considerado como apto y
pasará a ser de forma oficial Proveedor Homologado (PH) de la Cámara de
Contratistas de Castilla y León.

• Publicidad a través de los medios de comunicación de la Cámara,
como redes sociales, boletines informativos, revista digital, la página
web, etc.

