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V I S Í TA N O SE S C R Í B E N O S

Servicios

En un mundo regido 
por cadenas de 
suministro cada 
vez más complejas, 
sabemos que 
necesitas confiar en 
tus subcontratistas.

Tener seguridad en tu cadena de 
suministro y poder acceder a información 
sobre los proveedores de forma más 
eficaz son ventajas básicas en un sector 
de servicios en constante crecimiento.

Con más de 25 años de experiencia 
en este campo, cuando se trata de 
garantizar una cadena de suministro 
responsable y transparente, somos la 
empresa en la cual confiar.

La comunidad de Servicios de Achilles es un 
servicio de precalificación que:
• Ayuda a las empresas de servicios a gestionar el riesgo y cumplir con 

las normativas.
• Permite a los proveedores promocionar su oferta de productos y 

servicios a compradores de la comunidad.
• Verifica otros datos críticos, financieros y empresariales.

Achilles también garantiza:
• Una validación exhaustiva de los datos de los proveedores antes de 

compartirlos contigo. 
• La realización de auditorías de proveedores usando protocolos 

reconocidos en el sector. 
• Una comprensión clara de la forma en que tus proveedores cumplen 

la legislación.

Esta es la solución adecuada para ti cuando:
• Operas en el sector de servicios global. 
• Necesitas verificar el cumplimiento normativo en materia de salud y 

seguridad, medioambiente, gestión de calidad y responsabilidad social 
corporativa. 

• Quieres contar con la tranquilidad y la confianza de que la información 
de los proveedores está actualizada y, en caso necesario, se ha 
verificado mediante una auditoría independiente.

Ofrecemos a tus proveedores: 
• Un modelo de precios global competitivo basado en el número de 

códigos de productos seleccionados y las zonas geográficas de 
operaciones. 

• Asesoramiento práctico y retroalimentación para realizar análisis 
comparativos y mejoras. 

• Certificación para proveedores de alto riesgo como parte del servicio 
de auditoría


