NOTA DE PRENSA

RL Components es reconocida por su
Excelente Gestión en las compras
•

RL Components se convierte en la primera compañía dedicada exclusivamente a servicios postventa ferroviarios en conseguir esta distinguida certificación.

28 de mayo de 2019. RL Components, filial del Grupo CAF y encargada de suministrar repuestos y equipamiento
de taller ferroviario a nivel mundial, ha conseguido la certificación UNE 15896 Gestión de Compras de Valor
Añadido. El pasado día 22 de mayo de 2019, Luz Emparanza Bereciartua, Directora de la Delegación del País
Vasco de AENOR, hizo la entrega de forma personal de dicha certificación a RL Components.
La Norma UNE 15896 es el primer estándar supranacional en el ámbito de las Compras, siendo la primera
normativa de compras comunitaria cuyo objetivo es unificar los procedimientos de trabajo y otorgar criterios de
actuación para guiar a los responsables del área de Compras hacia la excelencia en la gestión. En la implicación
de la Norma han participado organismos tales como el “Centro Europeo de Normalización”, “AERCE” y el
“International Federation of Purchasing and Supply Management”.
Gorka Tamayo, Director General de la compañía, indica que “resulta fundamental para RL Components implantar
nuevas formas de gestión para adecuar así nuestros servicios a los retos que plantean nuestros clientes”.
Asimismo señala que “este certificado permite alinear los retos estratégicos de la Organización siguiendo un
modelo de mejora continua y de innovación.”
Esta certificación demuestra el compromiso de RL Components con las buenas prácticas en la gestión de compras.
Entre otras ventajas, esta certificación ayuda a las organizaciones a desarrollar una política y unos procedimientos
estructurados a través de un sistema de gestión de compras de mayor valor añadido, que apuesta por la mejora
continua. Además, permite obtener una ventaja competitiva y comercial, mejorando la comunicación, eficacia y
eficiencia en los procesos de compra.
La certificación AENOR conforme a la Norma UNE 15896 supone un reconocimiento a la función de compras, tanto
dentro de la organización como hacia fuera, ayudando a mejorar las relaciones con las partes interesadas. Por
ejemplo, con los proveedores, considerándolos socios de negocio y fomentando su desarrollo.

Sobre RL Components
RL Components, filial del Grupo CAF y encargada de suministrar repuestos y equipamiento de taller ferroviario a nivel mundial .
https://rlcomponents.net/es/index.aspx

Sobre AENOR
AENOR es una entidad de servicios profesionales que identifica y ayuda a corregir las brechas de competitividad de las empres as, sectores
y del tejido económico mediante la generación de confianza. AENOR es la entidad líder en certificación en España.
AENOR es una entidad global, que ya desarrolla operaciones en 90 países en las actividades de certificación, verificación, validación,
inspección, análisis, formación y servicios de información. Actualmente, más de 80.000 centros de trabajo tienen alguno de los certificados
de AENOR en campos como la Gestión de la Calidad, Sostenibilidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Digitalización o Compliance.
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