
Únase a la comunidad 
del sector transporte de 
España.

Achilles TransQ España es el sistema de 
clasificación de proveedores para el sector 
transporte usado por las empresas de dicho 
sector en España, para gestionar el riesgo en la 
cadena de suministro y el cumplimiento legal.

Unirse a la comunidad Achilles TransQ España como 
empresa proveedora no sólo le permite referenciar 
y presentar las competencias de su empresa en un 
único cuestionario sino también, acceder a múltiples 
oportunidades contractuales. Las comunidades de Achilles 
son utilizadas por múltiples empresas compradoras en 
todo el mundo como fuente de proveedores.

Unirse a la comunidad Achilles TransQ España le permite:

• Acceder a nuevos compradores y nuevas 
oportunidades comerciales.

• Ahorrar tiempo, esfuerzo y dinero completando un 
único cuestionario para las princiaples empresas 
compradoras del sector. En todas las licitaciónes 
convocadas por las empresas participantes, Se efectúe 
o no la selección de proveedores en TransQ España. 
La aportación del certificado de registro, exime de 
la presentación de la mayoría de la documentación 
administrativa de las licitaciones.

• Demostrar sus competencias respetando las 
necesidades del sector transporte.

• Obtener una mejora continua para su organización 
a través de nuestro sistema de auditorías según las 
exigencias de las empresas compradoras o por el 
interés propio de su compañía.



Forme parte de 
la comunidad en 
4 sencillos pasos

Registro
Complete el formulario de inscripción 
en la web con információn básica de 
su empresa y número de productos 
que desea registrar.

1.

2.

3.

4.

Envío
Proporcione información detallada, 
certificaciones, políticas como 
documentación a través del 
cuestionario de clasificación.

Validación
Nuestro equipo de validación 
evaluará y validará su información 
y procedimientos.

Publicación
Será visible para todos los 
compradores de la comunidad que 
busquen proveedores.

Tipos de Registro
• Inscripción Básica: Para 

empresas que quieran optar a 
ser invitadas a licitar productos o 
serivicios no críticos de importes 
inferiores a 60.000€.

• Inscripción Estándar: Para 
aquellas empresas que 
desconozcan el sistema y 
necesiten una toma de contacto 
con él para valorar si es de su 
interés registrarse. Recibirán 
información de las licitaciones 
que se gestionen, y tendrán la 
posibilidad de que cualquier 
empresa compradora en TransQ 
España les invite a pasar a un 
nivel superior para participar en 
alguna licitación en concreto.
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V I S Í TA N O SE S C R Í B E N O SL L Á M A N O S

Nivel de
Inscripción

Volumen de
facturación

Nº
Productos Tarifa

Básico <60.000€ De 1 a 8 200€

Estándar ≥60.000€ De 1 a 3 505€

Estándar ≥60.000€ De 4 a 10 525€

Estándar ≥60.000€ De 11 a 20 605€

Estándar ≥60.000€ Más de 20 
*80 máximo

710€


