
El 93 % de los proveedores cuenta con un 
sistema de salud, seguridad y medioambiente 
documentado. Los proveedores auditados por 
FPAL Verify registran un 75 % menos de 
accidentes mortales en comparación con los 
proveedores no auditados en FPAL y en toda la 
UE.

Durante tres décadas, Achilles ha ayudado a que el sector 
del petróleo y el gas en el mar del Norte evolucione.  

 El 15 % de los proveedores son microempresas con menos 
de diez empleados y una facturación inferior a 2 millones de 
libras. Los sustanciosos márgenes de bene�cios de las 
microempresas nos indican que se encuentran en mejor 
posición para reducir los costes y compensar las exigentes 
condiciones operativas.

Achilles JQS se utiliza como sistema de aprobación o�-
cial en línea con los reglamentos de la UE en Noruega y, 
a partir de enero de 2019, ha adoptado la norma 
NORSOK S-WA-006N:2018 para garantizar la 
conformidad con el sector.

93%

Porque «Perspectiva mejor que retrospectiva»
Únete a nuestra comunidad hoy mismo.

El 45% de los recursos renovables de la plataforma 
noruega se ha producido y vendido durante los 
últimos 50 años, la mayoría a través de 
compradores de petróleo y gas de Achilles.

En los 30 últimos años se han producido cambios importantes en las cadenas de suministro de petróleo y 
gas en el mar del Norte. Factores como la fragmentación, las �uctuaciones de precios, los avances 
tecnológicos y la aparición de nuevas empresas han cambiado drásticamente la forma en que 
compradores y proveedores colaboran. 

Nuestras comunidades de FPAL y Achilles JQS constituyen las mayores organizaciones de compradores y 
proveedores en el mar del Norte e impulsan la innovación en el sector.

15%

45%

6,000

4,07 millones de barriles de petróleo 
producidos por Noruega en 2018. 

Se espera que esta cifra alcance los 
4,41 millones en 2022.
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Achilles FPAL y Achilles JQS ayudan a los compradores y 
proveedores a crear mejores cadenas de suministro.

SOMOS NACIONALES. SOMOS INTERNACIONALES.

El 26 % de los 
proveedores tiene una 
facturación de más de
50 millones de libras

Más de 6000 proveedores de 50 países.


