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1. Definiciones 
 
En estos Términos y Condiciones, las siguientes palabras tendrán los siguientes significados, a menos que el contexto exija lo 
contrario: 
 
Por "QUALTIA ALIMENTOS” se entenderá Qualtia Alimentos Operaciones, S. de R.L. de C.V.; 
 
Por el “PROVEEDOR” se entenderá la persona física o moral, de quien se adquieren los productos; 
 
Por las “PARTES” se entenderá como el conjunto de QUALTIA ALIMENTOS y el PROVEEDOR; 
 
Por "TÉRMINOS Y CONDICIONES" se entenderán como los lineamientos del presente documento; 
 
Por “COMPRAVENTA” se entenderá como la venta por parte del PROVEEDOR y la adquisición por parte de QUALTIA 
ALIMENTOS de cualesquier PRODUCTO que comercialice el PROVEEDOR; 
 
Por “ÓRDEN DE COMPRA” se entenderá como el documento que expide QUALTIA ALIMENTOS en donde se detallan los 
PRODUCTOS a adquirir, así como sus cantidades, precios y demás información respecto a dicha COMPRAVENTA, el 
PROVEEDOR no podrá modificar, alterar o complementar este documento sin la previa autorización por escrito que le otorgue 
QUALTIA ALIMENTOS; 
 
Por “CONTRATO o ACUERDO COMERCIAL” se entenderá como el acuerdo por escrito y firmado por los representantes de 
ambas PARTES por medio del cual el PROVEEDOR ha acordado vender y QUALTIA ALIMENTOS ha acordado comprar los 
productos y que incorporará estos TÉRMINOS Y CONDICIONES en lo que no se contradiga; 
 
Por "PRODUCTO” se entenderá todas aquellas mercancías que se venderán y comprarán bajo el CONTRATO O ACUERDO 
COMERCIAL y/o bajo los TÉRMINOS Y CONDICIONES. 
 
Por “INCOTERM”, se entenderá como las condiciones de entrega de los PRODUCTOS. Se usan para definir quien deberá correr 
con los gastos de las COMPRAVENTAS con respecto al lugar de entrega del PRODUCTO, su transportación, transferencia de 
riesgos, seguro del PRODUCTO, trámites aduaneros, etc.; delimitando las responsabilidades entre el PROVEEDOR y QUALTIA 
ALIMENTOS.  
 

2. Aceptación y Aplicación de los TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
Los siguientes términos y condiciones rigen las COMPRAVENTAS que realice QUALTIA ALIMENTOS a los PROVEEDORES en 
los Estados Unidos Mexicanos o en cualesquier otro país del mundo. Al aceptar la entrega de el(los) PRODUCTO(s) descrito(s) en 
cada ÓRDEN DE COMPRA, el PROVEEDOR acepta y acuerda estar obligado por estos TÉRMINOS Y CONDICIONES. Estos 
TÉRMINOS Y CONDICIONES tienen prioridad sobre cualquier otro término y/o condición que se establezca en cualquier otro 
documento relacionado con esta transacción, salvo que las partes establezcan expresamente lo contrario y únicamente respecto a 
los términos y/o condiciones que así se hayan acordado por escrito.  
 
Estos TÉRMINOS Y CONDICIONES no pueden ser alterados, complementados o enmendados por medio del uso de ningún otro 
documento por parte del PROVEEDOR. Todo intento de alterar, complementar o enmendar este documento o de entregar el(los) 
PRODUCTO(s) descrito(s) en la ÓRDEN DE COMPRA que esté sujeta a términos y condiciones adicionales o distintos, será nulo y 
de ningún efecto, salvo que se haya acordado de manera distinta mediante convenio por escrito firmado por el PROVEEDOR y 
QUALTIA ALIMENTOS. Si el PROVEEDOR no acepta estos TÉRMINOS Y CONDICIONES, deberá de notificar por escrito su 
inconformidad a QUALTIA ALIMENTOS y esperar instrucciones sobre la entrega de el(los) PRODUCTO(s) descrito(s) en la 
ÓRDEN DE COMPRA. 
 
Estos TÉRMINOS Y CONDICIONES están sujetos a cambios sin previo aviso, en cualquier momento, bajo la sola voluntad de 
QUALTIA ALIMENTOS, y a partir de la fecha de modificación, todas las COMPRAVENTAS que se celebren entre QUALTIA 
ALIMENTOS y sus PROVEEDORES se regirán por el documento modificado. 
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3. Especificaciones de los PRODUCTOS y fabricación primeras muestras 
  

El PROVEEDOR, debe absorber los costos y gastos a incurrir requeridos para la fabricación de las primeras muestras de 
PRODUCTOS solicitadas y esperar su liberación por escrito emitida por el Departamento de Aseguramiento de Calidad y 
Departamento de Innovación y Desarrollo de QUALTIA ALIMENTOS. Se consideran primeras muestras los volúmenes que 
requiera el Departamento de Aseguramiento de Calidad y Departamento de Innovación y Desarrollo de QUALTIA ALIMENTOS 
para la caracterización del PRODUCTO y definir su ficha técnica, para los volúmenes adicionales, las PARTES acordaran por 
separado quien deberá absorber los costos y gastos incurridos. 
 
QUALTIA ALIMENTOS puede ocasionalmente, por medio de una notificación por escrito al PROVEEDOR, solicitar cambios en los 
dibujos de fabricación, en los materiales a utilizar, en el diseño del empaque, proceso de prueba o controles de calidad, 
cantidades, frecuencia o método de las entregas en los envíos, y otros términos en la ÓRDEN DE COMPRA.  
 
El PROVEEDOR con toda la documentación de soporte relacionada con los cambios solicitados por QUALTIA ALIMENTOS, podrá 
solicitar una revisión de los precios cotizados; en un período no mayor a 15 días después de haber recibido la notificación de los 
cambios solicitados por QUALTIA ALIMENTOS. Los precios cotizados solo podrán ser ajustados para compensar al PROVEEDOR 
por los gastos directos adicionales que pudiesen incurrirse con el cambio. Una vez que QUALTIA ALIMENTOS reciba la solicitud 
del PROVEEDOR de modificar los precios cotizados de los PRODUCTOS, QUALTIA ALIMENTOS tendrá un lapso de 15 días para 
responder lo que a su derecho convenga con respecto a dichas modificaciones. En caso de que QUALTIA ALIMENTOS acepte los 
nuevos precios, las PARTES acuerdan que los nuevos precios serán aplicados dentro de los 30 días siguientes contados a partir 
de que el PROVEEDOR hubiere recibido la notificación de la aceptación por parte de QUALTIA ALIMENTOS. Por otro lado, en 
caso de que QUALTIA ALIMENTOS rechace los nuevos precios, el PROVEEDOR acuerda entregar solamente las ORDENES DE 
COMPRA que estuvieren pendientes, en el entendido de que los PRODUCTOS solicitados en dichas ORDENES DE COMPRA 
serán pagados conforme a los precios previamente cotizados. Si el PROVEEDOR no entrega la información requerida a QUALTIA 
ALIMENTOS dentro del tiempo máximo establecido; esto pudiese ocasionar que haya una discrepancia de precios entre la base de 
datos de QUALTIA ALIMENTOS y la base de datos del PROVEEDOR; por lo que ambas PARTES acuerdan que no existirán 
cambios en los precios cotizados durante el periodo de transición de los cambios solicitados.  
 
Las PARTES acuerdan que el PROVEEDOR no podrá substituir o cambiar las especificaciones de los dibujos de fabricación, de 
los materiales a utilizar, del diseño del empaque, del proceso de prueba o controles de calidad, cantidades, frecuencia o método de 
las entregas en los envíos, y otros términos del PRODUCTO a entregar; sin la autorización escrita de QUALTIA ALIMENTOS.  
 

4. COMPRAVENTAS especiales 
 

4.1 COMPRAVENTA de PRODUCTOS importados 
 
Los siguientes puntos aplican para todas aquellas COMPRAVENTAS de importación de PRODUCTOS por cualesquier aduana 
mexicana al interior del País:  
 

a) El PROVEEDOR garantiza que todas sus ventas realizadas de acuerdo a las ÓRDENES DE COMPRA son o se harán en 
no menos del valor justo en los Estados Unidos Americanos bajo la legislación antidumping y el PROVEEDOR 
indemnizara, defenderá y mantendrá a QUALTIA ALIMENTOS en paz y a salvo de cualquier controversia que pudiera 
surgir de o en relación con cualquier violación de esta garantía por parte del PROVEEDOR. 
 

b) A solicitud de QUALTIA ALIMENTOS, el PROVEEDOR deberá de suministrar oportunamente a QUALTIA ALIMENTOS o a 
los agentes aduanales indicados por QUALTIA ALIMENTOS, toda la documentación referente a los certificados de origen 
requeridos para la operación de su importación que apliquen en los programas NAFTA (North America Free Trade 
Agreement) & CAFTA (Central America Free Trade Agreement); así como también a lo referente a los requerimientos 
Internacionales Fitosanitarios (ISPM 15).  

 
4.2 COMPRAVENTA de PRODUCTOS que requieren instalación, mantenimiento, capacitación, etc. 

 
Para la COMPRAVENTA de maquinaria, equipo y herramentales, el PROVEEDOR debe suministrar a QUALTIA ALIMENTOS junto 
con el envío de los mismos, todos los manuales de operación y mantenimiento (en idioma español o en caso que no se cuente con 
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este idioma, sería en Inglés); así como las advertencias ó instrucciones específicas sobre la instalación, operación y mantenimiento 
recomendado por el PROVEEDOR para lograr la mejor utilización de los mismos, maximizar su rendimiento y extender la vida útil 
de los mismos.  
 
Tratándose de PRODUCTOS con instalación incluida, el PROVEEDOR será responsable de hacer la entrega del PRODUCTO y su 
instalación en los domicilios que para tal efecto hubiere especificado QUALTIA ALIMENTOS. La entrega del PRODUCTO en estos 
casos se entenderá realizada una vez que el PRODUCTO haya sido instalado y puesto en marcha a plena satisfacción de 
QUALTIA ALIMENTOS. 
 
En caso de que QUALTIA ALIMENTOS hubiere adquirido los PRODUCTOS con los mantenimientos preventivos y correctivos 
incluidos dentro del precio del mismo, el PROVEEDOR será responsable de realizar dichos mantenimientos en la frecuencia que 
previamente se haya determinado por ambas PARTES. 
 
De la misma manera, en caso de que QUALTIA ALIMENTOS hubiere adquirido los PRODUCTOS con capacitación incluida, el 
PROVEEDOR será responsable de coordinarse con QUALTIA ALIMENTOS a fin de que se puedan llevar a cabo las 
capacitaciones correspondientes. En caso de que el PROVEEDOR no realice dichas capacitaciones, el PRODUCTO se 
considerará como no entregado.  
 

4.3 COMPRAVENTA de PRODUCTOS de material peligroso 
 

En los casos que QUALTIA ALIMENTOS adquiera PRODUCTOS que sean clasificados como peligrosos en su manejo, el 
PROVEEDOR deberá cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas Vigentes, Acuerdos, Reglamentos y Leyes que aplican y 
además colocar las etiquetas apropiadas en los empaques; además de entregar el documento MSDS (material safety data sheet) 
correspondiente, en el cual se indica la forma correcta de cómo manejar y utilizar el PRODUCTO, para eliminar el grado de riesgo 
para el usuario de QUALTIA ALIMENTOS, en caso de incumplimiento a lo anterior, QUALTIA ALIMENTOS tendrá la facultad de 
rechazar los PRODUCTOS. 
 
En caso de que el usuario de QUALTIA ALIMENTOS incurra en algún accidente manejando el PRODUCTO peligroso y que este 
se haya derivado de una incorrecta información sobre su manejo proporcionada por el PROVEEDOR; el PROVEEDOR será 
responsable de cubrir todos los daños y perjuicios sufridos por QUALTIA ALIMENTOS y/o cualquier tercero, debido a esta falla. 
 

4.4 COMPRAVENTA de PRODUCTOS elaborados con herramientas/equipos de QUALTIA ALIMENTOS 
 
En caso de que QUALTIA ALIMENTOS haya proporcionado a EL PROVEEDOR herramientas/equipo para dar cumplimiento a las 
ÓRDENES DE COMPRA, las PARTES acuerdan que El PROVEEDOR cubrirá todos los gastos de mantenimiento requeridos para 
mantener en buenas condiciones de operación dichas herramientas/equipos.  
 
El PROVEEDOR deberá de incluir en su póliza de seguro con cobertura amplia, la protección contra daños, pérdida, robo ó 
incendio de las herramientas/equipos propiedad de QUALTIA ALIMENTOS. 
 
QUALTIA ALIMENTOS, previa notificación al PROVEEDOR, podrá visitar las instalaciones del PROVEEDOR dentro de los 
horarios laborables establecidos y efectuar una inspección de las condiciones de operación de las herramientas/equipos de su 
propiedad con el propósito de comprobar el adecuado uso y operación de los mismos. El PROVEEDOR será responsable por el 
deterioro, pérdidas, daños y perjuicios que sufran las herramientas/equipos por su culpa o negligencia, así como por razón del uso 
diverso al que por su naturaleza se destinen, a excepción del deterioro resultante del solo efecto del uso ordinario o normal 
autorizado en el presente instrumento. En caso que QUALTIA ALIMENTOS determine que el PROVEEDOR está manejando las 
herramientas/equipo de una manera inapropiada podrá exigir la devolución de las mismas de manera inmediata, lo cual el 
PROVEEDOR se obliga a cumplir en tiempo y forma, en el entendido de que el PROVEEDOR deberá obtener dichas 
herramientas/equipos por medio de algún tercero para seguir cumpliendo con las ÓRDENES DE COMPRA establecidas. 
 
En el caso de que QUALTIA ALIMENTOS de por terminada la relación comercial con el PROVEEDOR, el PROVEEDOR deberá de 
regresarle a QUALTIA ALIMENTOS las herramientas/equipo que se hubiere proporcionado para la elaboración de los 
PRODUCTOS en los tiempos y formas que las PARTES acuerden.  
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5. De las ÓRDENES DE COMPRA 
 
Es requisito que el PROVEEDOR acuse de recibo cada ÓRDEN DE COMPRA emitida por QUALTIA ALIMENTOS; dicho acuse de 
recibo servirá como una aceptación a dar cumplimiento en tiempo y en forma a lo amparado en dicha ÓRDEN DE COMPRA. 
 
En caso de que el PROVEEDOR, al momento de recibir las ÓRDENES DE COMPRA, no pudiese dar cumplimiento en “cantidad” o 
en “fecha” a algunos de los PRODUCTOS solicitados; el PROVEEDOR tiene la obligación de notificar inmediatamente por escrito a 
QUALTIA ALIMENTOS y esperar indicaciones de QUALTIA ALIMENTOS. De no cumplirse este proceso oportunamente por parte 
del PROVEEDOR, entonces quedaran sin modificación las partidas, las cantidades y las fechas de entrega solicitadas en las 
ÓRDENES DE COMPRA.  
 
La información proporcionada de QUALTIA ALIMENTOS al PROVEEDOR como “pronósticos”, solo deberán ser utilizados por el 
PROVEEDOR como planeación y si el PROVEEDOR llegase a fabricar los PRODUCTOS pronosticados sin autorización escrita de 
QUALTIA ALIMENTOS, ésta última no tendrán ninguna obligación de adquirir los PRODUCTOS de las cantidades pronosticadas. 
 

6. Cancelaciones de las ÓRDENES DE COMPRA 
 
QUALTIA ALIMENTOS podrá solicitar por escrito al PROVEEDOR, la cancelación total o parcial de una o varias ÓRDENES DE 
COMPRA y será responsable de pagar solamente aquellos PRODUCTOS que en el momento de su aviso de cancelación ya 
hubiesen sido fabricados bajo las ÓRDENES DE COMPRA involucradas. Por ningún motivo, QUALTIA ALIMENTOS se hará 
responsable del pago de PRODUCTOS que hayan sido fabricados por el PROVEEDOR sin el amparo de una ÓRDEN DE 
COMPRA y que estos pudiesen haber sido fabricados antes de la fecha requerida o bien, aquellos que hayan sido fabricados con 
fecha posterior a la fecha de recepción del aviso de cancelación correspondiente. 
 
En los casos de PRODUCTOS que van a dejar de requerir por cambio de diseño o por baja de los productos terminados 
correspondientes; QUALTIA ALIMENTOS le deberá de notificar al PROVEEDOR las cancelaciones necesarias de las ÓRDENES 
DE COMPRA involucradas y el PROVEEDOR deberá de efectuar inmediatamente los ajustes necesarios en sus líneas de 
fabricación. En caso de requerirse, QUALTIA ALIMENTOS podrá solicitar al PROVEEDOR la fabricación de las últimas ÓRDENES 
DE COMPRA bajo cantidades parciales y no necesariamente bajo el requisito de un consumo mínimo (MOQ: mínimum order 
quantity). 
 
En aquellos casos en donde el PROVEEDOR reciba notificación de QUALTIA ALIMENTOS en donde se le especifique que se va a 
realizar un cambio de diseño o se van a dar de baja ciertos PRODUCTOS; el PROVEEDOR deberá de reportar semanalmente por 
escrito a QUALTIA ALIMENTOS, sus inventarios en almacén y sus planes de producción de los PRODUCTOS involucrados, hasta 
que estos hayan sido fabricados y embarcados para el cierre de las ÓRDENES DE COMPRA recibidas.  
 

7. Envío de los PRODUCTOS 
 
Los gastos de envío, acarreo, estadía, almacenamiento, póliza de seguro, etiquetado, empaque y embalaje incurridos para dar 
cumplimiento a la ÓRDEN DE COMPRA, serán pagados por el PROVEEDOR o la parte correspondiente según los términos 
INCOTERM acordado con QUALTIA ALIMENTOS. El PROVEEDOR debe de cubrir el gasto de cualesquier póliza de seguro 
requerida, a menos que cuente con la autorización escrita de QUALTIA ALIMENTOS. Si QUALTIA ALIMENTOS asume por escrito 
el riesgo de los PRODUCTOS en tránsito, entonces QUALTIA ALIMENTOS podrá solicitarle al PROVEEDOR que contrate las 
pólizas de seguro correspondientes, para lo cual el PROVEEDOR acuerda que le entregará copia de dichas pólizas de seguro al 
momento de entregar los PRODUCTOS. 
 
QUALTIA ALIMENTOS podrá, en cualquier momento, solicitar al PROVEEDOR un cambio en las fechas requeridas del programa 
de embarques ó detener temporalmente el envío de los mismos.  
 

8. Entrega de los PRODUCTOS 
 

Será responsabilidad del PROVEEDOR dar cumplimiento en fecha, cantidad y calidad a lo indicado en la ÓRDEN DE COMPRA. El 
PROVEEDOR debe de inspeccionar previamente cualquier PRODUCTO solicitado antes de proceder a su entrega a QUALTIA 
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ALIMENTOS y de certificar los resultados de su inspección o del laboratorio; acorde a las instrucciones recibidas de QUALTIA 
ALIMENTOS. 
 
QUALTIA ALIMENTOS no tendrá la obligación de pagar los PRODUCTOS, que el PROVEEDOR hubiese embarcado por arriba de 
lo indicado en la ÓRDEN DE COMPRA. QUALTIA ALIMENTOS podrá decidir regresarle al PROVEEDOR los PRODUCTOS sobre 
embarcados, sin ninguna responsabilidad de cubrir los gastos a incurrir para retornar el PRODUCTO excedente, como la 
preparación del embarque y del servicio del transporte a destino. 
 
Si el PROVEEDOR detecta con anticipación un problema de cumplimiento de las cantidades y las fechas de entrega de 
PRODUCTO solicitadas en la ÓRDEN DE COMPRA, deberá notificar por escrito la causa de esta falla temporal a QUALTIA 
ALIMENTOS, presentarle su propuesta de entrega parcial/ fechas de entrega y esperar instrucciones de QUALTIA ALIMENTOS. 
Lo anterior no obliga a QUALTIA ALIMENTOS de tener que aceptar la entrega parcial/fecha promesa de PRODUCTO. Si este 
incumplimiento pone en riesgo la continuidad de las líneas de producción o causa paro en las líneas de producción de QUALTIA 
ALIMENTOS, QUALTIA ALIMENTOS podrá cancelar dichas ÓRDENES DE COMPRA y colocarlas con un proveedor alterno, sin 
obligación ni responsabilidad de comprar dichos volúmenes al PROVEEDOR original, en el entendido de que si el proveedor 
alterno comercializa los PRODUCTOS a un precio superior, el costo adicional que QUALTIA ALIMENTOS tuviere que pagar será 
absorbido por el PROVEEDOR original, adicional a ello, QUALTIA ALIMENTOS podrá exigir al PROVEEDOR el pago de los daños 
y perjuicios sufridos por QUALTIA ALIMENTOS y/o cualquier tercero, debido a este incumplimiento. 
 

9. Pago de los PRODUCTOS 
 
Los PRODUCTOS solicitados al PROVEEDOR, deberán de ser enviados y facturados de acuerdo a los precios indicados en la 
ÓRDEN DE COMPRA; los cuales fueron previamente negociados entre ambas PARTES.  
 
El PROVEEDOR deberá de apegarse a las indicaciones del INCOTERM mencionado en la ÓRDEN DE COMPRA y de cubrir los 
gastos inherentes del mismo; de lo contrario QUALTIA ALIMENTOS no se hará responsable de cualesquier gasto (impuestos de 
importación, servicio de agencia aduanal, transporte, póliza de seguros) asociado a un error del INCOTERM utilizado por el 
PROVEEDOR. Ante la existencia de un error del INCOTERM enunciado en la factura o en cualesquier documento utilizado en el 
envío; el PROVEEDOR deberá de corregir dicha documentación inmediatamente y enviarla QUALTIA ALIMENTOS para su 
aprobación. 
 
QUALTIA ALIMENTOS pagará por los PRODUCTOS los montos que se señalan en la ÓRDEN DE COMPRA previa entrega de la 
factura correspondiente, misma que deberá cumplir todos los requisitos fiscales en vigor y contener el numero(s) de la(s) 
ÓRDEN(ES) DE COMPRA correspondientes a los PRODUCTOS enviados. 
 
Los pagos los realizará QUALTIA ALIMENTOS sujetándose al programa de pagos a proveedores que para tales efectos tenga 
establecido y se encuentre en vigor, según el periodo de crédito que las PARTES hubieren acordado previamente. Las PARTES 
acuerdan que el periodo de crédito comenzará a correr a partir de la recepción de los PRODUCTOS comprados en el almacén de 
QUALTIA ALIMENTOS, lo anterior no será aplicable en las COMPRAVENTAS de cárnicos de importación en los que el periodo de 
crédito comenzará a correr a partir de fecha de factura, sujetándose de igual forma al programa de pagos a proveedores que para 
tales efectos tenga establecido QUALTIA ALIMENTOS).  
 
El pago se realizara por medio de una transferencia electrónica a la cuenta que el PROVEEDOR le indique a QUALTIA 
ALIMENTOS, será responsabilidad del PROVEEDOR mantener sus datos bancarios actualizados. En caso de que el 
PROVEEDOR desee modificar la cuenta en donde se le realizan los pagos de los PRODUCTOS adquiridos, deberá notificar por 
escrito a QUALTIA ALIMENTOS al menos con una anticipación de 30 días naturales, para efectos de que QUALTIA ALIMENTOS 
realice en su sistema los ajustes necesarios. En caso de que QUALTIA ALIMENTOS no reciba notificación de alguna actualización, 
se entenderá que la cuenta bancaria sigue siendo la misma y los pagos efectuados a dicha cuenta serán considerados como 
válidos por ambas PARTES.  
 
Todos los impuestos, derechos y responsabilidades fiscales derivadas de la COMPRAVENTA, así como su retención, 
formalización y/o cumplimiento y que sean propias de cada PARTE serán por cuenta y cargo de cada una de ellas, según 
corresponda en términos de la legislación aplicable. Ninguna de las PARTES asumirá responsabilidad alguna por el incumplimiento 
de dichas obligaciones a cargo de la otra PARTE. 
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10. Rechazo de los PRODUCTOS 

 
En aquellos casos que se presenten PRODUCTOS rechazados por problemas de calidad, especificaciones, u otras causas 
imputables directamente al PROVEEDOR en el área de recibo ó en las líneas de producción, QUALTIA ALIMENTOS deberá 
reportarlos al PROVEEDOR para que el PROVEEDOR pase a recoger el PRODUCTO en un periodo no mayor a 24 horas en el 
almacén de QUALTIA ALIMENTOS o en el lugar o lugares que determine en su momento QUALTIA ALIMENTOS. En estos casos 
QUALTIA ALIMENTOS será quien determine por escrito si los PRODUCTOS que fueron rechazados serán requeridos, para que el 
PROVEEDOR los reemplace, en el entendido de que los PRODUCTOS rechazados no serán pagados por QUALTIA ALIMENTOS; 
en caso de que los PRODUCTOS ya hubieren sido pagados por QUALTIA ALIMENTOS, el PROVEEDOR acuerda otorgarle una 
nota de crédito por dichos pagos, misma que será utilizada para futuras COMPRAVENTAS que realice QUALTIA ALIMENTOS al 
PROVEEDOR. El PROVEEDOR será responsable de cubrir todos los gastos, daños y perjuicios sufridos por QUALTIA 
ALIMENTOS y/o cualquier tercero, debido al rechazo y/o sustitución de PRODUCTOS. 
 
En caso de que dichos incidentes pongan en riesgo la continuidad de las líneas de producción de QUALTIA ALIMENTOS; 
QUALTIA ALIMENTOS podrá solicitar al PROVEEDOR que realice de manera inmediata un plan de recuperación y que coordine la 
ejecución del envío inmediato (terrestre o aéreo) directo de los PRODUCTOS a entregar en el lugar que le indique QUALTIA 
ALIMENTOS; considerando que cualquier gasto extra inherente a esta operación será responsabilidad del PROVEEDOR. 
 
Las PARTES acuerdan que en caso de que algún PRODUCTO de los señalados en el presente numeral, dañare los productos que 
produce QUALTIA ALIMENTOS en cualquiera de sus plantas o cause un daño o perjuicio a cualquier tercero, el PROVEEDOR 
será responsable de cubrir todos los daños y perjuicios sufridos por QUALTIA ALIMENTOS y/o cualquier tercero, debido a esta 
falla. 
 

11. Calidad  
 

11.1 Especificaciones de Calidad  
 
El PROVEEDOR se compromete a dar cumplimiento a las especificaciones de calidad requeridas para cada PRODUCTO, las 
cuales deberán ser acordadas previamente por ambas PARTES y de mantener actualizados sus manuales de fabricación de 
acuerdo a las indicaciones recibidas por parte de QUALTIA ALIMENTOS. 
 
El PROVEEDOR garantiza que el cumplimiento a las especificaciones del PRODUCTO están apegadas a los lineamientos de las 
Normas Oficiales Mexicanas Vigentes, Acuerdos, Reglamentos y Leyes que aplican, además de las especificaciones del empaque 
de cada PRODUCTO. 
 
El PROVEEDOR debe de suministrar a QUALTIA ALIMENTOS, en caso de ser requeridos, los reportes de calidad, reportes de 
pruebas de laboratorio, programa Análisis de Fallas (FMEA) y/o copias de sus certificados de calidad ISO ó equivalentes. 
 

11.2 Inspecciones de Calidad 
 
QUALTIA ALIMENTOS podrá, previa notificación al PROVEEDOR y con su autorización, programar una inspección a sus 
instalaciones, materiales, herramientas y equipos de producción involucrados en la fabricación de la ÓRDEN DE COMPRA; con el 
único objetivo de validar los controles de calidad implementados y el nivel de cumplimiento a las especificaciones de QUALTIA 
ALIMENTOS. 
 
La actividad de inspección calidad realizada en el almacén de QUALTIA ALIMENTOS, no elimina la obligación del PROVEEDOR 
en realizar sus propias pruebas, inspecciones y controles de calidad en sus líneas productivas. 
 
El PROVEEDOR debe de suministrar y mantener un sistema de control de inspección de calidad en todo su proceso de fabricación 
y empaque; el cual debe de ser del conocimiento y aceptación por parte de QUALTIA ALIMENTOS. El PROVEEDOR debe de 
registrar y guardar todos aquellos reportes de inspección realizados a los PRODUCTOS; los cuales estarán a la disposición de su 
consulta en caso de ser requeridos por QUALTIA ALIMENTOS. Estos reportes deberán de ser guardados por un periodo no menor 
a 1 año partiendo de la fecha del último embarque realizado. 
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11.3 Sistema de Rastreabilidad 

 
EL PROVEEDOR debe ser capaz de reconstruir la historia del PRODUCTO aplicando un sistema de rastreabilidad que permita la 
identificación de los lotes de PRODUCTO y  su relación a series de materias primas, procesos y registros de la entrega. Este 
sistema debe ser capaz de identificar la materia prima entrante de los PROVEEDORES inmediatos y la ruta de la distribución de 
PRODUCTO final.  
 
Los registros de rastreabilidad deberán cumplir con los requisitos legales y reglamentarios y los requisitos de QUALTIA 
ALIMENTOS y podrán, por ejemplo, estar basados en la identificación del lote de PRODUCTO final. 
 
QUALTIA ALIMENTOS podrá solicitar en cualquier momento al PROVEEDOR registros de rastreabilidad de un PRODUCTO 
específico en caso de que así lo requiriera. 
 

11.4 Transporte 
 
El PROVEEDOR debe asegurarse de que el PRODUCTO sea transportado sujetándose a las especificaciones del PRODUCTO y 
en las condiciones necesarias de higiene y seguridad entre las cuales se encuentran, transporte cerrado, cuyas paredes y techo se 
encuentren en condiciones íntegras, caja cerrada y sin perforaciones o algún tipo de material para evitar contaminación. 
 
Tratándose de PRODUCTOS como: ingredientes, empaques, cárnicos o PRODUCTO terminado, deberá además apegarse a lo 
siguiente: respetar la temperatura indicada en el empaque del PRODUCTO, encontrarse libre de basura, polvo y cualquier olor 
extraño; encontrarse libre de fauna nociva; fumigar / sanitizar el transporte antes de cargar la materia prima para su transportación; 
en caso de no ser posible lo anterior, se deberá contar con un programa de fumigación de las unidades, mismas que deberán 
portar el certificado correspondiente con su vigencia o evidencia de la misma. 
 
Queda prohibido en todos los casos el transporte de otros materiales que afecten la seguridad del PRODUCTO (químicos, 
residuos peligrosos y/o material de uso no alimenticio), en forma simultánea que las materias primas, así como transportar el 
PRODUCTO directamente sobre el piso de la caja de transporte, es necesario colocarlo sobre una tarima en buenas condiciones 
(sin clavos o astillas expuestas), si por espacio resulta imposible podrá colocarse en un plástico y/o cartón evitando el contacto 
directo con el piso. 
 
El personal que transporta el PRODUCTO deberá apegarse a las Buenas Prácticas de Manufactura definidas:  

a) Está prohibido fumar, ingerir alimentos, bebidas, dulces, y/o cualquier tipo de golosina en área de andén y dentro de la caja 
de transporte;  

b) NO portar joyería pulseras, anillos, aretes, relojes, etc.*  
c) En caso de usar bigote debe ser recortado, patillas cortas y sin barba.*  
d) Las uñas deberán usarse limpias, recortadas y despintadas.* 
e) Uso de cofia desechable.* 

 
*En caso de que el PROVEEDOR o su transportista se involucre en la descarga. 
 

11.5 Compromiso de Mejora Continua 
 

El PROVEEDOR garantiza que se compromete a trabajar en conjunto con QUALTIA ALIMENTOS en la búsqueda de la mejora 
continua en sus procesos internos de fabricación, en los métodos de embalaje y embarques de los PRODUCTOS solicitados por 
QUALTIA ALIMENTOS.  
 
El PROVEEDOR debe, bajo sus propios costos, planear su participación en programas de desarrollo de calidad y mantener sus 
certificados vigentes durante el periodo de operaciones comerciales con QUALTIA ALIMENTOS y entregar copias de los mismos a 
QUALTIA ALIMENTOS o en caso contrario, presentar a QUALTIA ALIMENTOS sus planes futuros sobre este requisito.  
 
12 Cambio de PROVEEDOR 
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Ante el evento de una terminación de relación comercial, solicitada por cualquiera de las PARTES ó por la decisión de QUALTIA 
ALIMENTOS de realizar cambio de proveedor, el PROVEEDOR colaborara en el periodo de transición con lo siguiente: 
 

a) El PROVEEDOR continuara fabricando y entregando todos los PRODUCTOS en forma y tiempo como lo indiquen las 
ÓRDENES DE COMPRA recibidas de QUALTIA ALIMENTOS, sin realizar cargos “extras” a QUALTIA ALIMENTOS 
durante todo el tiempo que le lleve el completar estas órdenes de cierre de operaciones comerciales; cuidando que 
QUALTIA ALIMENTOS no tenga desabasto de los PRODUCTOS por causa de esta transición de proveedores. 
 

b) En caso de que el PROVEEDOR utilice materias primas, empaques y demás material “exclusivo” para la fabricación de los 
PRODUCTOS solicitados por QUALTIA ALIMENTOS; entonces el PROVEEDOR deberá informar por escrito y con 
anterioridad a QUALTIA ALIMENTOS el nivel de inventarios existentes y las PARTES negociaran la forma en que dichos 
materiales serán agotados/devueltos/destruidos.  
 

c) En caso de que el PROVEEDOR tenga en su poder dibujos ó planos de fabricación propiedad de QUALTIA ALIMENTOS, 
estos deberán de ser regresados QUALTIA ALIMENTOS bajo un documento de acuse de recibo.  

 
13 Confidencialidad 

 
En todo momento, antes, durante y después de una ÓRDEN DE COMPRA, el PROVEEDOR debe mantener la confidencialidad de 
cualesquier información proporcionada por QUALTIA ALIMENTOS; además de no divulgar ó permitir la divulgación de cualesquier 
información a ninguna persona que no sea a sus propios empleados, para los cuales este conocimiento es esencial para la 
ejecución de su encargo relacionado con la ÓRDEN DE COMPRA.  
 
El PROVEEDOR debe de notificar inmediatamente a QUALTIA ALIMENTOS, cualesquier sospecha de la existencia de alguna 
fuga de la información confidencial de QUALTIA ALIMENTOS; además de implementar inmediatamente las acciones correctivas 
necesarias para detener ó eliminar la reincidencia de este problema, compartiendo estas acciones con QUALTIA ALIMENTOS. 
 
El PROVEEDOR se obliga a mantener en forma confidencial la información que se encuentre en su poder por un período de (5) 
cinco años contados a partir de la fecha de terminación de la relación comercial, así como durante su vigencia. En el caso de que 
QUALTIA ALIMENTOS de por terminada la relación comercial con el PROVEEDOR, el PROVEEDOR deberá de regresarle a 
QUALTIA ALIMENTOS o bien destruir, toda aquella información, materiales, dibujos, herramientas, etc. que contengan información 
confidencial; además de borrar ó destruir cualesquier información guardada en sus archivos electrónicos. 
 
14 Derechos de Propiedad Intelectual  

 
Si QUALTIA ALIMENTOS proporciona al PROVEEDOR, los diseños de fabricación o fórmulas de los PRODUCTOS requeridos ó si 
le solicita al PROVEEDOR que le realice el diseño/fórmula, QUALTIA ALIMENTOS finalmente será el propietario de los derechos 
de propiedad intelectual de los mismos. 
 
El PROVEEDOR comprende y acepta que QUALTIA ALIMENTOS no le transfiere sus marcas registradas, ni los derechos de 
propiedad intelectual en las ÓRDENES DE COMPRA; salvo el derecho de utilizarlas para fabricar ó suministrar los PRODUCTOS 
solicitados. 
 
En caso de que el PROVEEDOR incurra en el uso indebido  y/o no autorizado de patentes, marcas registradas, derechos de autor, 
diseños industriales o propiedad intelectual exclusiva de QUALTIA ALIMENTOS, entonces el PROVEEDOR deberá de indemnizar 
a QUALTIA ALIMENTOS por cualesquier cantidad resultante como penalización por el daño causado. 

 
15 Independencia de las PARTES 

 
Las PARTES acuerdan que no existe ni existirá en el futuro relación laboral de naturaleza alguna entre las PARTES, ni entre los 
empleados de cada una de ellas con la otra, por no existir vínculo alguno de subordinación ni dependencia entre ambas. 
 
El personal que haya sido contratado directa o indirectamente por cada una de ellas, será responsabilidad directa y exclusiva de quien 
lo hubiese contratado; por lo tanto, las PARTES reconocen y aceptan que en los términos de la Ley Federal del Trabajo en vigor, no 
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serán intermediarios entre sus empleados y la otra PARTE contratante, por lo que aceptan incondicionalmente ser los únicos patrones 
respectivos de todas y cada una de las personas que con cualquier carácter intervengan bajo sus órdenes en el desarrollo y la 
ejecución de las COMPRAVENTAS, asumiendo consecuentemente toda obligación derivada de tal hecho, liberando a la PARTE que 
resulte afectada de cualesquier responsabilidades que pudieran surgir en su contra. 
 
16 Subcontratación 
 
El PROVEEDOR no podrá subcontratar algún servicio ó parte de proceso involucrado en la fabricación de los PRODUCTOS 
solicitados por QUALTIA ALIMENTOS, sin haber notificado previamente por escrito a QUALTIA ALIMENTOS y sin haber recibido 
la autorización por escrito del mismo. 
 
La autorización otorgada por QUALTIA ALIMENTOS al PROVEEDOR de subcontratar parte del proceso, no exime al 
PROVEEDOR de dar cumplimiento a las condiciones de entrega y calidad especificadas por QUALTIA ALIMENTOS en sus 
ÓRDENES DE COMPRA. 
 
17 Cesión de derechos 
 
El PROVEEDOR no podrá ceder o transmitir, en cualquier forma o bajo cualquier título, los derechos y obligaciones que se deriven de 
los TÉRMINOS Y CONDICIONES sin el previo consentimiento por escrito de QUALTIA ALIMENTOS, por su parte QUALTIA 
ALIMENTOS, podrá ceder, transmitir o subcontratar, en cualquier forma o bajo cualquier título, los derechos y obligaciones que se 
deriven de los TÉRMINOS Y CONDICIONES, siempre y cuando se trate de empresas filiales y/o subsidiarias de Qualtia Alimentos, S. 
de R.L. de C.V. 
 
18 Sometimiento Jurisdiccional y Legislación Aplicable 

 
Para la solución de cualquier controversia que surja con motivo de la interpretación, cumplimiento y/o ejecución de lo convenido en el 
presente documento, las PARTES se someten expresamente y de común acuerdo a la Jurisdicción de los Tribunales competentes 
del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León, con residencia en la Ciudad de Monterrey, o bien a los que se estipulen en 
el CONTRATO O ACUERDO COMERCIAL, y a sus Leyes, reglamentos y demás ordenamientos legales vigentes en dicha entidad 
federativa, renunciando a cualquier otro fuero que por razón de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa, 
pudiera corresponderles. 
 
19 Miscelánea  
 

a) El PROVEEDOR durante su periodo de operaciones comerciales con QUALTIA ALIMENTOS, no deberá en ningún 
momento ofrecer u otorgar cualquier tipo de regalo a los empleados de QUALTIA ALIMENTOS o a algún familiar directo ó 
indirecto del mismo; que pudiese interpretarse en agradecimiento por el negocio asignado al PROVEEDOR. Los artículos 
publicitarios del PROVEEDOR como calendarios, agendas, bolígrafos y lápices, son los únicos artículos autorizados a 
regalar directamente a QUALTIA ALIMENTOS y sus empleados. 
 

b) En la ÓRDEN DE COMPRA enviada al PROVEEDOR, aparece enunciado el sitio www.qualtia.com que contiene el 
documento oficial de los TÉRMINOS Y CONDICIONES de las COMPRAVENTAS de QUALTIA ALIMENTOS, mismo que 
aplica a los PROVEEDORES, éstos últimos tienen la obligación de conocerlo y mantenerse actualizado del contenido del 
mismo y/o de los cambios que realice QUALTIA ALIMENTOS. 
 

c) El incumplimiento del PROVEEDOR a los TÉRMINOS Y CONDICIONES aquí estipulados, dará la facultad a QUALTIA 
ALIMENTOS de cancelar la relación comercial establecida, para lo cual deberá notificar por escrito dicha decisión al 
PROVEEDOR.  

 
d) La invalidez, ilegalidad o inaplicabilidad de alguna de las cláusulas de estos TÉRMINOS Y CONDICIONES no afectará la 

validez, legalidad y aplicabilidad del resto de las cláusulas.  
 

e) Los títulos de los párrafos aquí expresados son solo por conveniencia y no forman parte de los términos y condiciones de 
este documento por lo que no podrán ser utilizados en su interpretación. 



 

 

 Código: QTYC211212-01 

TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTANDAR DE COMPRA 
Versión: 1 

Fecha: Dic. 21, 2012 

  

 

 

Página 10 de 10 
ESTA IMPRESION SIN EL SELLO CORRESPONDIENTE ES COPIA NO CONTROLADA              (versión 1)  

 
 

 

 


