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EN PORTADA

BUREAU VERITAS RECONOCE CON ESTA CERTIFICACIÓN LA TRANSPARENCIA E INDEPENDENCIA DE SPB, 
CONVIRTIÉNDOSE ASÍ EN LA PRIMERA COMPAÑÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN CONSEGUIRLO

L
a Norma UNE 15896 es una norma de ámbi-
to europeo en la que para su creación unie-
ron fuerzas todas las asociaciones de Com-
pras. La Norma agrupa en varios capítulos 
una serie de directrices cuyo objetivo es la 

búsqueda de la excelencia a través de un modelo de 
mejora continua. Y es que la función de Compras ha 
ido ganando en importancia en sus respectivas orga-
nizaciones hasta convertirse en un área estratégica 
que permite a las empresas ganar en competitividad 
y en diferenciación en el mercado.

Y en este contexto, SPB se propuso comenzar en el 
ambicioso proyecto de certificación con el objetivo 
de la búsqueda de la excelencia. José Miguel Zorre-
ro, gerente de Compras de la compañía: “Cuando en 
SPB nos propusimos avanzar en un ambicioso pro-
yecto de transformación digital, entendimos que era 
el momento oportuno para certificarnos como he-
rramienta para realizar una reflexión profunda de 
la función y de los procesos de Compras dentro de 
nuestra compañía”.

Para este proceso, la dirección de Compras de SPB 
confió en la consultora Fullstep para analizar su mo-
delo de gestión e introducir las modificaciones nece-
sarias en su organización para obtener la certifica-
ción. 

Gracias al resultado de diagnóstico favorable de 
Fullstep, Bureau Veritas comenzó el proceso de cer-
tificación del sistema de gestión de Compras de SPB, 
que se ejecutó durante siete meses en tres fases, de 
acuerdo con los criterios de AERCE.

En palabras de Agustín Ull, director de Consulto-
ría e Implantación de Fullstep: “entre los indicadores 
de compra excelente que han facilitado la certifica-

SPB se certifica en la 
NORMA UNE 15896 de Gestión 
de Compras de Valor Añadido. 
Una compañía en la senda de la excelencia.

Por AERCE COMUNICACIÓN

ción de SPB está el alto nivel de pericia profesional 
en los miembros directivos e integrantes del equipo 
de Compras, el apoyo de la Dirección General para 
elevar la función de Compras dentro de la organiza-
ción y la gestión robusta del proceso operacional de 
la compra con cumplimiento de los puntos críticos 
identificados por la UNE 15896 para superar la certi-
ficación de este bloque”.

El proceso de auditoría y certificación es un pro-
ceso largo y complejo que consta de un diagnóstico 
previo y de dos fases posteriores en las que hay que 
definir y elaborar planes y documentos que implican 
a otras áreas de la empresa. José Miguel Zorrero: “es 
por ello que recomendaría valorar la carga de trabajo 
que supone la certificación y, por supuesto, conseguir 
el apoyo de la Dirección al comienzo de la misma, 
como nosotros tuvimos”.

Esta certificación refuerza su importancia dentro 
de la organización, “no solo para la generación de 
ahorros, sino también para aportar valor en otros 
campos como Innovación, Management Risk o Cor-
porate Compliance”, nos dicen desde SPB.

José Miguel Zorrero, gerente de Compras de SPB: “la 
función de Compras ha pasado a liderar procesos que 
antes no lideraba tanto en el campo de las operacio-
nes por la visión que tiene Compras en la gestión de la 
cadena de suministro, como en el campo de eficiencia 
económica por su conocimiento global de los costes”.

Como apunta Rodrigo Sagredo, director Comer-
cial de la Región Centro de Bureau Veritas: “la cer-
tificación supone un gran avance en la implicación 
y el cumplimiento de los demás departamentos de 
la organización con los parámetros y directrices de 
Compras.”


