Contrato de Compra de moldes
Altcam Automotive SL
Pol. Ind. – c/ Manyans, s/n – Complex Industrial
43800 VALLS (Tarragona)

Tel. +34 977 61 35 84
Fax +34 977 61 36 24

CONDICIONES GENERALES DE COMPRA
El proveedor acepta de forma total y expresa el contenido de las presentes condiciones generales, declarando haberlas leído por si y conociendo
que las mismas regularán todas y cada una de las peticiones de suministro o pedidos que Altcam Automotive, S.L., Altcam Slovakia o Altcam Mexico,
le efectúe y ello a partir del día de hoy; con independencia de que las presentes condiciones se unan o no a cada una de las peticiones de suministro
que se le efectúen.
1.

CONFIRMACIÓN DE PEDIDO
a.

2.

La devolución de la copia conformada de nuestro pedido implicará la aceptación a todos los conceptos que se especifican, tanto en
el precio, como en el plazo de entrega y a las presentes condiciones generales de compra. La no cumplimentación de la copia de
pedido implicará el acuerdo tácito por parte del proveedor, a partir del inicio de la construcción del molde.

ENTREGA DE LA MERCANCÍA
a.

Plazo:
La entrega habrá de realizarse en el plazo indicado, la planificación se realizará hasta la total homologación del molde, incluyendo
las pruebas necesarias para su realización. En caso de incumplimiento nos reservamos el derecho de anular el pedido o contrato.
Renunciando el proveedor a reclamación alguna por los trabajos realizados.
En caso de incumplimiento del plazo de entrega especificado en la hoja de contrato, se aplicara una sanción del 4 % sobre el precio
de venta pactado por semana de atraso, sin límite.

b.

Planing.
El proveedor suministrará cada 7 días un informe del estado de construcción según el PER previamente acordado y que pasa a
formar parte del presente contrato.
El moldista podrá utilizar cualquier otro formato de planing con la condición de que posea las mismas indicaciones que el del anexo.
Altcam se reserva el derecho de efectuar cuantas visitas de control considere necesarias para garantizar el cumplimiento del PER.
Con la firma del presente contrato, el proveedor autoriza el libre acceso a sus intalaciones a cualquier persona de Altcam, para la
verificación del estado de los trabajos en curso.

c.

Lubrificación del molde.
El molde se entregará listo para poder utilizar, es decir, con todos los expulsores, correderas, columnas y guías correctamente
engrasados.

d.

Condiciones de entrega.
Es responsabilidad del proveedor entregar el molde (s) en las instalaciones de Altcam sin coste adicional alguno y asumiendo la total
responsabilidad del transporte, embalaje, etc, siendo por lo tanto la cobertura de seguro a su cargo.

3. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
a.

Proceso de contrucción y responsabilidades.
De las diferentes fases que conforman la construcción de un molde, el proveedor asume la completa y total realización en sus
instalaciones, del proyecto de construcción y despiece completo del molde.
Al mismo tiempo, asume la responsabilidad del control de utilización de los aceros acordados asi como de los tratamientos térmicos,
superficiales o mecanizados que se realicen a los mismos.
La contracción de la pieza será responsabilidad del proveedor.
El hecho de subcontratar la realización de ciertas fases del proyecto, no exime al proveedor de la total responsabilidad sobre la
correcta construcción del molde en calidad y plazo, siendo a su cargo las correcciones que puedan ser necesarias realizar en el
supuesto que cualquier subcontratado no realice su función correctamente.

b.

Anteproyecto.
El anteproyecto será remitido o entregado personalmente al Ingeniero responsable del proyecto.
Después de la aceptación del anteproyecto, un ejemplar será devuelto al moldista con eventuales anotaciones a tomar en cuenta
para la realización del molde y en la realización de los planos de conjunto y detalle.
La aceptación por parte de Altcam del anteproyecto NO implica la aceptación del proyecto final. Este deberá ser validado por el
equipo de proyecto de Altcam en presencia física del proveedor.
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Cuando el proveedor haga entrega a Ingenieria Altcam del proyecto o anteproyecto, durante la reunión de revisión del
proyecto, el Ingeniero responsable facilitara al proveedor la hoja de Revisión de Proyecto de Molde debidamente firmada y
el proveedor la firmará en conformidad con lo tratado en la reunión y como prueba de haber facilitado toda la documentación
del anteproyecto.

c.

Tamaño del molde.
El tamaño del molde deberá ser propuesto por el proveedor en base a conseguir la máxima durabilidad y robustez de todos los
elementos que conforman un molde.
Permitiendo la construcción de sistemas de refrigeración amplios y asegurando que los espesores de pared en toda la superficie del
molde son suficientes para evitar problemas posteriores de grietas y roturas por choque térmico, etc
Si por razones de maquina, proceso, etc, Altcam propone la reducción del tamaño del molde y ello puede afectar posteriormente a
la vida del mismo, dicho proyecto deberá ser autorizado mediante su firma por el Director General de Altcam.

d.

Selección de aceros.
El tipo de acero a utilizar en cada parte y/o elemento del molde será determinado por Altcam y acordado con el proveedor en la fase
de proyecto.
Para su correcta determinación se deberá tener en cuenta:
-

Producción anual a realizar.

-

Tipo de materia prima.

-

Zonas susceptibles de desgaste.

-

Zonas con fricción.

-

Refrigeración.

-

Niveles de precisión.

-

Abrasión.

-

Corrosión.

-

Etc.

Los aceros, tratamientos térmicos y superficiales que se decidan figurarán en las especificaciones técnicas del contrato de compra de
molde y en los planos 2D (conjunto y despiece) del moldeproveedor.
A la primera entrega del molde a Altcam se deberá hacer entrega INMEDIATEMENTE de toda esta documentación al departamento
de Mantenimiento de Moldes.

e.

Camara caliente.
Una vez decidido el tipo de cámara, el responsable de su compra, funcionamiento y garantía será el proveedor (podrá ser negociado
por Altcam con el objetivo de obtener el precio más competitivo)
Además se solicitará un informe escrito al proveedor y a su vez que éste lo tenga de su proveedor en el cual se certifique que la
cámara a utilizar es la idónea para la fabricación de la pieza en cuestión el tipo de materia prima a inyectar y las series de producción
mensual y/o anual.
Solo en el supuesto que Altcam imponga un proveedor de cámara caliente contra de la voluntad escrita del proveedor, Altcam liberara
al proveedor de la garantía.

f.

Electrodos.
Los electrodos son propiedad de Altcam así como en el caso de fabricación asistida por ordenador, los ficheros CAD.
Estos serán entregados una vez realizadas las pruebas y el molde esté homologado.
En caso de no ser solicitados, los electrodos del molde se almacenaran por el moldista por un período mínimo de cinco años a partir
de la homologación del molde.
El moldista cede a Altcam la propiedad intelectual del diseño, realización y construcción del molde, sin que por ello pueda reclamar
importe alguno.

4. PRUEBAS DE MOLDES (Anexo 1)
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a.

Es de la exclusiva responsabilidad del proveedor asegurarse que todas las pruebas, incluida la mecánica, con maquinas en
perfecto estado de funcionamiento, garantizando que la unidad de inyección esta en perfecto estado, mantiene las presiones de
inyección y compactación sin variación alguna en los pesos de las diferentes inyectadas.

b.

El proceso de pruebas se compone de 2 fases:
i.

Fase 1:
Prueba mecánica:
Para la realización de dicha prueba el proveedor deberá asegurarse de utilizar una maquina que cumpla las características
indicadas en el contrato de compra del molde.
Del resultado de dichas pruebas solo se podrán extraer conclusiones a nivel de funcionamiento mecanico, ajuste, etc.,
jamás de podrán tomar medidas de las piezas a efectos de determinar posteriores correcciones del molde.

ii.

Fase 2:
Proceso homologación:
En la primera prueba del molde deberá de estar presente el Ingeniero de Proyecto y/o el Director Tecnico de Altcam, estos
determinaran los parámetros de inyección, verificaran que la maquina y periféricos cumplen con los requerimientos del
producto a producir.
La maquina, periféricos y parámetros aprobados NO podrán ser modificados durante todo el proceso de pruebas hasta la
homologación final.
No se podrá introducir ninguna modificación en el proceso sin la autorización escrita por parte del Director Tecnico.
Para que se produzca la homologación final del molde será necesario e imprescindible la medición de un minimo de 50
piezas por cavidad, de todas las cotas de capacidad, criticas y del peso. En cuanto al peso, se determinará la tolerancia
máxima admisible después de la segunda prueba que se realice, dicha tolerancia será informada por el Ingeniero de
Proyecto al proveedor, por escrito.
El Ingeniero del Proyecto podrá estar presente en todas las pruebas que considere oportunas.
Es de la total responsabilidad del proveedor, el suministro del molde en perfectas condiciones de funcionamiento y
cumpliendo los requerimientos dimensionales que indique la documentación técnica (planos, etc.).
El responsable del proyecto de Altcam, colaborara estrechamente con el proveedor al objeto de minimizar los costes de
las pruebas y negociando con el cliente la posible aceptación de aquellas cotas fuera de especificicación, no obstante, ello
no exime al proveedor de su responsabilidad en el cumplimiento estricto de las especificaciones técnica requeridas.
Si por alguna razón las prueba deben de ser realizadas en las instalaciones de Altcam Valls, se facturará su coste al
proveedor en base a:


Maquinas de 80 a 150 Tn.:

60 €/hora



Maquinas de 160 a 300 Tn.:

75 €/hora



Maquinas superiores a 300 Tn.:

100 €/hora



Maquinas verticales con plato giratorio: 120 €/hora

El Director Tecnico de Altcam emitirá después de cada prueba un informe de los resultados, tiempo empleado, etc., dicha
información se remitirá al proveedor y al dpto, de administración.
En todos los supuestos el coste del transporte del molde será a cargo del proveedor, excepto que se indique las
condiciones de tranporte en el contrato de compra del utillaje.
La materia prima sera suministrada sin cargo por Altcam.

iii. Si el proveedor incumple las condiciones de realización de las distintas pruebas y no da garantías y evidencias de haber
realizados las pruebas en la maquina autorizada, si las piezas no pesan exactamente el mismo peso de la prueba aprobada
por el Director Tecnico, etc, y ello obliga a Altcam a desplazar nuevamente al Director Tecnico a las instalaciones del
proveedor para realizar personalmente las pruebas del molde, le serán repercutidos todos los costes directos e indirectos
que ello comporte.

5. INFORMES DIMENSIONALES (Anexo 2)
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a.

El objetivo de los informes dimensionales es verificar la correcta construcción del molde y la capacidad de calidad del proceso de
fabricación diseñado para su utilización. Por lo tanto, se entenderá que un molde queda homologado cuando se demuestre la
capacidad de calidad.

b.

La capacidad de calidad se demostrara a través de la medición de 50 piezas por cavidad de todas las cotas criticas y de la evolución
del peso dentro de los limites establecidos.

c.

Los informes dimensionales seran realizados por Altcam. Y se acordará con el proveedor el soporte en la realización de los
informes dimensionales con los programas CMM facilitados por Altcam.

d. Si por discrepancias técnicas fuese necesario realizar una medición del molde, ésta será realizada por el proveedor y a su cargo.
6. CALIDAD
a.

Antes del inicio de los trabajos el proveedor someterá a la aprobación de Altcam el proyecto completo del molde, el cual podrá ser
modificado por Altcam sin que ello implique un mayor coste del molde, siempre que el objeto del cambio sea para mejorar la calidad
de construcción del molde y con ello la garantia de calidad en el tiempo.

b.

Caso de que Altcam introduzca variaciones en sus planos o prescripciones técnicas, el proveedor deberá comunicar al primero por
escrito las repercusiones en el coste y plazo de entrega.

c.

Ante la reincidencia en problemas de calidad Altcam se reserva el derecho de considerar anulado cualquier tipo de acuerdo o contrato
y sin perjuicio de las acciones que legalmente puedan asistirlo por razón de incumplimiento de contrato por parte del proveedor.

d.

Se entiende por problemas de calidad el incumplimiento de la fecha de homologación según el timing aprobado siendo necesarios
muchos retoques de medidas que no cumplen lo indicado en el plano de la pieza.

e.

Se entiende por reincidencia en problemas de calidad, el reiterado incumplimiento del plazo de entrega y de homologación del molde,
bien sea por motivos de calidad, no cumplimiento de cotas concretas, o por una mala planificación de la construcción que impida
cumplir con las plazos acordados con el cliente final.

f.

Certificados de materiales y tratamientos.
i.

A la entrega del molde el proveedor deberá entregar a Altcam los certificados de todos los aceros utilizados y el listado de
los elementos construidos con éstos asi como un registro de las durezas de cada elemento por separado.

ii.

Altcam se reserva el derecho de aleatoriamente hacer verificar dicha dureza y composición.

iii.

En el supuesto que se incumpla la utilización del acero o que su dureza no sea la fijada en el proyecto, el proveedor
procederá inmediatamente y a su cargo a la sustitución total o parcial de aquellos elementos que no cumplan con lo
especificado en el proyecto aprobado.

iv.

Este incumplimiento tendrá carácter de extrema gravedad y una vez demostrado fehacientemente Altcam podrá actuar en
defensa de sus intereses y de los de su cliente en función de la situación y estado de cada caso.

v.

Para la compensación de daños el proveedor acepta que Altcam compense los posibles daños a través de los pagos
pendientes y/o emita las facturas de cargos que correspondan, quedando el proveedor obligado a su pago a primer
requerimiento.

7. PRE SERIES
a.

Ante cualquier petición de fabricación de pre serie por parte del personal de Altcam, el proveedor deberá remitir la correspondiete
oferta y a su vez Altcam deberá emitir la orden de compra.

b. No se atenderá ninguna factura que no este acompañada del correspondiente pedido de compra de Altcam.
8. DEVOLUCIONES
a.

La mercancía, molde o automatismo que resulte rechazado (a), será devuelta al proveedor a portes debidos, quien queda obligado
a reponerla inmediatamente a portes pagados.

b.

La mercancía, molde o automatismo que haya sido rechazado (a), por motivo de su calidad, o por el hecho de no cumplir las
especificaciones técnicas fijadas, podrá ser retenida por Altcam, siempre que dicho incumplimiento sea reiterado y ponga en riesgo
el cumplimiento de los acuerdos entre Altcam y su cliente.

c.

Altcam informará por escrito de los motivos de dicha retención y le facilitara al proveedor la opción de proceder a su reparación en
un plazo nunca superior a 7 dias y siempre en las instalaciones de Altcam, el proveedor deberá informar de su decisión por escrito.

d.

Si finalmente la corrección de la mercancía, molde o automatismo debe de ser realizada en Altcam o subcontratada por Altcam a un
taller externo, se le repercutirán al proveedor todos los costes directos e indirectos que ello comporte.
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e.

Dichos trabajos serán facturados al proveedor por parte de Altcam, o bien procederá a descontar su importe de los pagos que puden
haber pendientes de realizar al proveedor. Lo cual acepta expresamente el proveedor en este contrato mediante su firma.

f.

Según fuera o fuese la magnitud del problema generado por éste suministro incorrecto Altcam se reserva el derecho de repercuitir al
proveedor todos los daños y perjuicios que haya podido sufrir él o sus clientes como consecuencia del retraso en el suministro, mala
calidad, etc.

9. PORTES Y EMBALAJES
a.

Salvo acuerdo expreso en contra, la mercancía se entenderá siempre puesta en los almacenes de Altcam, Por lo tanto, franco de
portes y embalajes. Estos deberán ser lo suficientemente robustos para resistir el transporte. El seguro de transporte de la mercancía
será a cargo del proveedor.

b.

Salvo que se indiquen otras condiciones en el contrato, por defecto las condiciones de entrega serán siempre DDP la planta de
fabricación de Altcam.

c.

En el caso de envío marítimo, el proveedor deberá embalar el molde o utillaje de forma que no solo no pueda recibir daño sino que
quede totalmente protegido frente a la corrosión, tanto externa como interna.

d. Los portes correspondientes a las posteriores pruebas que se realicen con la maquina en Altcam Valls, serán a cargo del moldista
tanto la ida como la vuelta.

10. ALBARÁN DE ENTREGA
a.

Por cada entrega de mercancía se realizará un solo albarán. En el albarán de entrega se especificará:
-

Número de Pedido de Altcam.

-

Número de Articulo de Altcam.

11. FACTURAS
a.

De no indicarse nada en contra, se extenderán dos ejemplares para Altcam y siempre una factura por pedido y entrega.

b.

Las facturas se enviarán por correo, independientemente de la mercancía, el mismo día del despacho de la misma.

c.

A nuestros efectos, las fechas de entrega y por tanto de factura, son las de entrega en el destino.

d.

El precio facturado no podrá ser superior al del pedido

e.

En la factura constará:
- Número de pedido de Altcam
- Número de artículo de Altcam (número de molde)
- Número de albarán que corresponde a dicha factura
- Vencimiento previsto del documento de cobro extendido
- Número de identificación fiscal del proveedor.

f.

La omisión de cualquiera de estos datos ocasionará la devolución de la factura, la cual deberá ser nuevamente remitida en un plazo
máximo de 10 días. De no cumplirse, nos veremos obligados a modificar el vencimiento, de acuerdo con la nueva fecha de recepción
de la factura.

12. GARANTÍA Y MANTENIMIENTO
a.

Los moldes se entienden garantizados por un periodo minimo de 6 meses a contar desde el inicio de la producción en serie, siendo
a cargo del constructor, todas las reparaciones que deban de realizarse como consecuencia de una construcción defectuosa y/o
incorrecta utilización de materiales.

b.

Dicha garantía será de aplicación hasta un total de 1.000.000 de inyectas cuando:
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a.

No habiendo llegado a producir 1.000.000 inyectadas se produzcan grietas o roturas del acero de figura.

b.

Deban de eliminarse o cerrarse circuitos de refrigeración por grietas internas, etc, siendo su causa el reducido espesor de
pared entre la figura y los circuitos de refrigeración.

c.

Faltas de seguridad en la protección de expulsores, correderas, etc.

FIRMADO:

Contrato de Compra de moldes
Altcam Automotive SL
Pol. Ind. – c/ Manyans, s/n – Complex Industrial
43800 VALLS (Tarragona)

Tel. +34 977 61 35 84
Fax +34 977 61 36 24

d.

En los supuestos no contemplados en la presente relación y que se pueda demostrar por organismos externos que los
daños ocasionados al molde son como consecuencia de una mala fabricación, selección de aceros, tratamiento térmico o
superficial, etc.

e.

Deben realizarse recambios de las partes susceptibles al desgaste, su realización será cotizada a parte por el proveedor a
Altcam.

13. DICTAMEN PREVIO
a.

Ambas partes aceptan, que como trámite previo al inicio de cualquier acción judicial que someterán sus diferencias al dictamen o
peritaje que deberá efectuarse por parte de ASCAMM, el importe de dicho dictamen siempre deberá ser soportado por el proveedor.

b.

Ante cualquier escenario de disputa o controvesia de tipo técnico y/o económico que se pueda generar entre el proveedor y Altcam,
el proveedor renuncia expresamente a efectuar ningun tipo de presión al proveedor a través de la retención del molde en sus
instalaciones a modo de chantaje. De hacerlo, asume toda la responsabilidad de las consecuencias económicas que se puedan
derivar de tal acción por lo perjuicios a Altcam o a sus clientes.

14. TRIBUNALES
a.

Ambas partes con renuncia a su propio fuero si lo tuvieren se someten a la jurisdicción de los Tribunales de Valls (Tarragona) para
cuantas acciones tengan su razón de ser sobre el cumplimiento o interpretación del presente contrato.

CONFORME DEL PROVEEDOR :
Firma y sello :

Altcam Automotive SL
Firma y sello :

Firmante :

Firmante : Jordi Gatell i Saperas.
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