
Central
revi@grupo-revi.com 
(+34) 988 215 454 

Quintela de Canedo, 25 
32001 Ourense

Centros de producción

Conductores Eléctricos Revi S.A.
revi@grupo-revi.com 
(+34) 988 215 454 

Quintela de Canedo, 25 
32001 Ourense

Revi Trefilados y Cableados S.A.
revi@grupo-revi.com 
(+34) 988 215 454 

Quintela de Canedo, 25 
32001 Ourense

Plásticos Revi Tubos S.A.
revi@grupo-revi.com 
(+34) 988 215 454 

Carretera de Barra de Miño, s/n 
32950 Coles (Ourense)

Centros logísticos - Delegaciones

Vizcaya
logistica.paisvasco@grupo-revi.com 

(+34) 944 542 615 
PI Ugaldeguren 1 - Zamudio 

48170 Vizcaya

Valencia
logistica.valencia@grupo-revi.com 

(+34) 658 914 881 
Carreterra de la loma, s/n 

46134 Valencia

Barcelona
logistica.barcelona@grupo-revi.com 

(+34) 936 528 426 
PI Can Calderón - C/Murcia Nº54 C 

08830 Sant Boi de Llobregat

Madrid
logistica.madrid@grupo-revi.com 

(+34) 916 082 542 
PI Nuestra Señora de Butarque 

C/Daza Valdés Nº8, Nave 1 
28914 Leganés

Información proveedores

www.grupo-revi.com  info@grupo-revi.com

1.- OBJETIVO DEL DOCUMENTO 

El objetivo del presente documento es que nuestros proveedores 
adquieran un conocimiento de nuestras expectativas sobre los 
productos o servicios que nos proporcionan.

Los proveedores son una de las partes interesadas de Grupo Revi y 
es de suponer que gran parte de su interés se centra en continuar 
la relación comercial y aumentar en lo posible la cuota de participa-
ción. Para lograr esto deben prestar la máxima colaboración con el 
objeto de conseguir la satisfacción del cliente. 

En Revi fabricamos cables eléctricos de baja tensión, tubos para 
instalaciones eléctricas, tubos para drenaje y saneamiento. Las 
materias primas y servicios que adquirimos son una parte funda-
mental para la calidad de nuestros productos y también para la 
eficiencia de nuestros procesos.

Una buena relación con nuestros proveedores y la colaboración 
para la optimización de los productos que fabricamos y el desarro-
llo de nuevas gamas contribuye a la mejora continua que resultara 
beneficiosa para ambas partes.

2.- CALIDAD

Los proveedores de Grupo Revi deben cumplir con todos los requi-
sitos legales y normativos que les sean de aplicación. 

Grupo Revi dispone de un sistema de calidad de acuerdo con ISO 
9001 certificado por AENOR para cada una de sus empresas y por 
tanto ha implementado un método de evaluación de proveedores 
que se basa en los siguientes aspectos:

• Calidad del producto adquirido (cumplimiento de especifica-
ciones)

• Cumplimiento de plazos de entrega.

• Documentación (certificados de calidad, especificaciones, 
TDS, etc.).

En base a todos estos aspectos todos nuestros proveedores serán 
clasificados adquiriendo preferentemente los productos de aque-
llos que presenten una mayor puntuación. 

Agradecemos que nuestros proveedores tengan en cuenta lo in-
dicado en este documento con el objeto de asegurar una relación 
beneficiosa y reciproca en el futuro.


