
Proceso y requisitos exigidos 

Proceso de calificación 
de proveedores del Grupo 
Red Eléctrica

17 de junio de 2021

Este evento está siendo grabado



Duración: 1,5 h.

Foro

2

2 cuestionarios interactivos

30 minutos de foro abierto

Dudas a través del chat de Zoom.

Acceso a documentación soporte



1. El Grupo Red Eléctrica y su cartera proveedor.
2. El proceso de calificación.
3. Visión de futuro.
4. CASO PRÁCTICO.
5. Ronda dudas y preguntas.

Índice
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Este evento está siendo grabado



Estructura del Grupo Red Eléctrica
31 de dic’20
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90% cifra de negocio 10% cifra de negocio

Aprovisionamiento propio



La cadena de suministro del Grupo Red Eléctrica
31 de dic’20
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124

241

Tipología de suministros (Actividades)

Equipos/Mat.

Servicios/Obras



Objetivo del proceso
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Calificación de proveedores

Homogéneo

Eficiente

ÁgilObjetivo y 
transparente

Minimiza 
riesgos

Proceso de calificación de proveedores

Suficiente para garantizar la cobertura de las
necesidades, incorporando competencia en los
procesos de licitación.

Adecuada para el suministro de bienes y servicios
según los estándares del GRE.

Actualizada en cuanto a información relativa al
proveedor.

Digitalizada mediante plataforma compartida GRE-
Proveedores (PRORED).

Disponer de una cartera:



Proceso de calificación de proveedores
Plataforma PRORED
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Acceso:
• A través del apartado PROVEEDORES de la web:

https://www.ree.es/es/proveedores/como-
ser-proveedor

• Para acceder por primera vez es necesario
solicitar registro y aceptar las condiciones:



Proceso de calificación de proveedores
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Descripción 

Registro
•Aceptación condiciones * 
•Datos de usuario.
•Datos generales de la 

compañía.
•Actividades que 

desarrolla la empresa.

Cuestionario 
información general
•Campos obligatorios 

(datos de contacto, 
cuenta bancaria, etc.).

Validación 
cuestionario 
información general
•Revisión del 

cuestionario y  pasa a 
estado “vigente”.

Expediente 
calificación / alta 
solicitudes
•Selección suministro
•Experiencia en esa 

actividad.
•Perfiles de calificación 

con requisitos mínimos.
•Registro en Repro

(vigente).

Validación 
expediente
•Aprobación / rechazo.
•Finalización del proceso.

Información 
disponible en 
Prored:
•Estado de un 

expediente.
•Informe de estados de 

calificación (por 
actividad).

•Etc.

REGISTRO EN PRORED CALIFICACIÓN

El proceso varía según la Actividad en la que dicho proveedor se interesa. La Actividad es la combinación del suministro y del ámbito (España o Latam). 

La calificación que obtenga un proveedor siempre irá asociada a una Actividad. 

Para convertirse en proveedor de otras Actividades, deberá superar los correspondientes procesos de calificación.

*   Condiciones Generales de Contratación, Código de Conducta para Proveedores,  Política  Garantías

Requisitos mínimos pueden ser técnicos, empresariales y de sostenibilidad. También se puede requerir homologación o habilitación o estar registrado en RePro.



Requisitos exigidos
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Verificación inicial y durante el contrato 

CALIFICACIÓNPROVEEDORES

• Empresariales.
• Financieros.
• Legales.
• Alta en RePro.

SEGUIMIENTO

 ISO 9001
 ISO 14001 *
 ISO 45001 **
 Técnicos 
 Sostenibilidad

*   Afección ambiental
** Afección seguridad y salud

Verificación del 
cumplimiento de todos los 
requisitos establecidos por 

GRE en la calificación.

REQUISITOS MÍNIMOS:

• Registro.
• Datos generales.
• Elección de actividad.

perfil
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Evaluación en materia de 
penal, privacidad y 
ciberseguridad (Scoring 
compliance). Identificación 
de hallazgos en 
integridad.

Análisis de los 
suministros en los que 
el proveedor se 
encuentra calificado

Integridad

Incidencias
Análisis de incidencias 
(cumplimiento, legales, técnicas, 
económicas). Planes de 
acción y/o modificación 
estado de calificación.

Dificultades 
financieras y solvencia

Cartera proveedor

Identificación y monitorización de riesgos
Visión integral del proveedor

Financiero
Requisitos empresariales y 
legales (estar al corriente de 
pagos de la AEAT, Seguridad 
Social, Responsabilidad Civil, etc.), 
capacidades y recursos.

Cumplimiento legal



Visión de futuro
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El proveedor alineado en:

• Transición energética.

• Innovación y 
tecnología.

• Impulso de la 
conectividad.

• Sostenibilidad.

Nuevo Plan
Estratégico 21-25

El proveedor 
imprescindible para el 
cumplimiento a la 
inversión.

Planificación RdT
21-26

El proveedor alineado en 
la  búsqueda de 
alternativas.

Adaptación a 
entornos inciertos

El proveedor alineado en:

• Trabajar con “cero” 
accidentes

• Incorporación de 
criterios a toda su 
cadena de valor

Compromiso con la 
seguridad y la 

eficiencia sostenible

Facilitador Aliado
PROVEEDOR



Caso Práctico
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Caso práctico
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Consultas 
frecuentes

1. Diferencia 
entre registro y 

calificación
2. Árbol de 

suministros GRE

3. Seguimiento 
de expedientes

Principales 
dudas



Caso práctico

14

Soporte al proveedor

 Resolución de dudas relativas al uso de PRORED: 

soporteprored@fullstep.com

91 077 03 04 * 

 Consultas sobre el proceso de calificación:

*   Lunes a jueves de 08:00 a 21:00 horas. Viernes de 08:00 a 19:00h.

Beneficios de PRORED

 Agilidad y transparencia de la comunicación
entre el proveedor y Red Eléctrica.

 Garantía de que expectativas son conocidas
por el proveedor.

 Favorece el desarrollo de proveedores.
 Facilidad para la realización de gestiones

sencillas de manera autónoma.

 Guía de usuario: consultar en PRORED.
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Ronda abierta
Dudas y preguntas



Gracias por su atención

w w w . r e e . e s


