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1. Control de versiones

Nº Capitulo Motivo Modificacion Ver Fecha Autor

0 Todos Creacion 0.0 16/01/2015 R. Criado

1 8 Regla establecida 0.1 25/10/2016 R. Criado
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2. Generalidades
1. Finalidad

El presente documento servirá para dictar las condiciones de suministro que deben cumplir los 
proveedores en el envío de sus mercancías

2. Ámbito de aplicación

Es de aplicación a todos los proveedores y a cualquier envío de mercancías compradas por Talleres Criado, 
S.L.

3. En general, cualquier embalaje utilizado para el envío de mercancías deberá cumplir unos requisitos 
mínimos tales como:

• Proteger de forma adecuada el material que alberga en su interior
• Ser seguro para las personas y para los materiales a la hora de manipularlo
• Ser seguro y aguantar las cargas en transporte
• Aguantar la carga que alberga en su interior
• No sobrepasar el peso máximo determinado en cada caso

3. Chapas de Pequeño Tamaño

Debido a la complejidad de transporte de este tipo de piezas, se ha establecido un embalaje específico 
para este tipo de productos.

El embalaje elegido para este propósito es el descrito en la imagen siguiente
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•Las cajas son de titularidad compartida, Criado/Proveedor
•Para su manipulación con puente grúa, es obligatorio el uso del útil diseñado a tal efecto
•El material deberá venir debidamente etiquetado, colocando etiqueta de papel en el porta-etiquetas
•No pueden mezclarse materiales diferentes, ni de diferentes pedidos dentro de una caja
•El movimiento dentro de Criado se realizará o bien mediante puente grúa (con el útil), o bien en carrito, o bien 
paletizadas en palet de plástico con rebordes.
•Una vez vacías las cajas, es responsabilidad del proveedor su retirada.
•Cada caja dispone de un código, este deberá aparecer en los albaranes de forma conjunta con el material que 
alberga.

06/11/2019 6

Útil Puente Grúa

Portaetiquetas

Código Caja



Contenedores Específicos

Specific Containers

Spezialbehälter

Conteneurs Spécifiques

Este Dibujo pertenece a Talleres Criado, S.L., queda prohibida la preproducción total o parcial a terceros, sin previa autorización por escrito

This Drawing is property of Tallertes Criado, S.L., Its reproduction and divulgence to third parties is strictly prohibited without prior written permission

Ce Plan este la propriètè de Talleres Criado, S.L., et ne peut être reproduit ou communiqué à un tiers sans son autorisation ècrite prèalable.

Diese Zeichnung ist Eigentum von Tallertes Criado, S.L., Seine Wiedererzeugung und divulgence zu den dritten Parteien werden ohne vorherige schriftliche Erlaubnis ausschließlich verboten 

4. Chapas Grandes

• Las chapas grandes se enviarán debidamente flejadas y sobre tacos de madera. Los flejes serán 
de acero (prohibidos los de plástico), y en un número suficiente como para que las chapas del 
conjunto no se escapen ante un eventual frenazo

• Los paquetes NUNCA superarán los 1500 Kilos de peso
• No pueden mezclarse chapas de dimensiones diferentes ni de pedidos diferentes dentro de un 

paquete
• El paquete deberá venir debidamente identificado y etiquetado.
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5. Cargas Largas

• Los paquetes completos deberán venir convenientemente flejados y atados. Los flejes deberán ser de acero. 
Los flejes serán en número suficiente como para garantizar la integridad del paquete.

• El peso MAXIMO DEL PAQUETE NUNCA SUPERARÁ LOS 2.500 KILOS.

• Los paquetes deberán llevar el etiquetaje correcto.
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• Los paquetes incompletos deberán cumplir las siguientes normas.

• Pueden mezclarse varios sub-paquetes más pequeños dentro de otro de mayor envergadura.
• Cada uno de estos sub-paquetes, deberá venir atado, y además no podrá tener mezclados materiales 

diferentes en su interior
• El paquete final, deberá estar atado con fleje de acero, no con alambres, cuerdas, eslingas o similares.
• Los largos de las sub-paquetes, deberán ser iguales y deberán estar centrados, es decir, que no 

sobresalgan por los extremos.
• El peso MAXIMO DEL PAQUETE NUNCA SUPERARÁ LOS 2.500 KILOS.
• Los paquetes deberán llevar el etiquetaje correcto.

Atención, paquete final flejado con fleje de 
acero, no con alambres

Los sub-paquetes deben estar centrados, no 
pueden sobresalir por las esquinas
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6. Textiles

•Todo el material se suministrará en condiciones DDP.
•Todo el material deberá venir paletizado o en contenedores, en caso de palets las dimensiones máximas del mismo serán de 
1200*800 mm.

•En ningún caso el material podrá sobresalir de las dimensiones del palet
•En caso de que el material se suministre en palets, deberá obligatoriamente venir flejado con flejes plásticos, al menos 2 en cada 
cara del palet, evitando que el material se caiga durante el transporte, descarga y almacenaje 
•Es obligatorio en ambos casos que el material venga completamente flejado con film , con el fin de proteger el material del agua, 
polvo, suciedad, etc., incluso en la cara superior.
•En caso de suministrar varias referencias, estas no podrán mezclarse en los palets y/o contenedores
•Es obligatorio identificar cada palet con una etiqueta adhesiva DIN A5, esta estará en un lugar visible y protegida del agua. Los 
datos mínimos a tener son los que aparecen en el ejemplo siguiente (se adjunta en formato Excel)
•En caso de no cumplir con las condiciones logísticas que aquí se marcan el servicio de logística de CRIADO podrá optar por las 
siguientes opciones
1.-No descargar ni recepcionar el material, devolver al proveedor.
2.-Descargar y recepcionar, el servicio de logística deberá acondicionar posteriormente el material según estas condiciones, se 
pasará un cargo al proveedor por este re-trabajo de 150€.
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7. Piezas láser, plásticos, otros.

• Deberán venir paletizados, EUROPALET, de dimensiones 1200*800 mm.
• El material deberá además venir flejado con film, flejes de plástico o cinta, y este debe ser suficiente como 

para retener de forma adecuada los materiales dentro del palet de madera.
• Si es necesario, deberán disponerse de cantoneras.
• Esta prohibido mezclar materiales diferentes y/o de pedidos diferentes dentro de un mismo palet, salvo 

que las piezas sean de pequeñas dimensiones y estas vengan a su vez embaladas en cajas de cartón
• El palet principal deberá estar obligatoriamente identificado
• Las cajas de cartón deberán venir obligatoriamente identificadas.
• En caso de que un mismo palet contenga piezas diferentes embaladas en la forma anteriormente descrita, 

deberá aparecer un listado en una parte visible del paquete primario con todo lo que contiene.
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8. Etiquetado e Identificación

Todos los materiales intermedios tendrán una etiqueta
identificativa como la de la imagen
Esta etiqueta se genera con la aplicación de planta
“TCriadoPlanta”  

Para los materiales suministrador por proveedor, podrá utilizar sus propias etiquetas, pero es obligatorio que
contengan como mínimo los datos:

1. Nº Orden de Compra de Criado
2. Descripción del material
3. Cantidad
4. Fecha de suministro


