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Uno de los objetivos que Nanoker Research se plantea como reto diario es la mejora continua de su capacidad 

para proporcionar a sus Clientes un mejor servicio y atención, así como mejores productos respetuosos con el 

medioambiente y seguros para los trabajadores 

Como fórmula de trabajo que permita alcanzar este objetivo Nanoker Research tiene implantado un Sistema de 

Gestión basado en la Norma Internacional UNE-EN 9001:2015. 

La capacidad de los Proveedores, es de vital importancia para cumplir los requisitos a los que Nanoker 

Research se compromete con sus Clientes; por ello uno de los requisitos del Sistema de Gestión establece la 

necesidad de evaluar y seleccionar a los Suministradores en función de su capacidad para cumplir con los 

compromisos comerciales que establecen con Nanoker Research.  

El proceso de evaluación/homologación se realiza aplicando alguno de los siguientes criterios: 

 Existencia de sistema de calidad certificado 

 Historial de prestaciones satisfactorias  

 Referencias comerciales de un mercado exigente 

 Actividades de homologación de productos 

 

El seguimiento del desempeño de los proveedores externos históricos se realizará a partir de una evaluación con 

periodicidad anual realizada por parte del responsable de compras. 

 

El responsable de gestión con la colaboración de todos los departamentos implicados establece un control de 

historial de las prestaciones suministradas por proveedores homologados, y al menos una vez al año se realizará 

una evaluación del desempeño de los proveedores. 

El Director General es la persona que decide la deshomologación de proveedores que puede tener su origen en: 

 El análisis de las no conformidades abiertas en el año a un proveedor  

 Cualquier información recibida por el personal de Grupo Nanoker sobre cambios significativos en la 

situación de un proveedor que puedan provocar cambios en la calidad de los productos/servicios que 

nos suministra.  

 Si del seguimiento normal del sistema de gestión se determina que dadas las no conformidades abiertas 

a un proveedor en un trimestre es necesaria una actuación inmediata  


