
SOLICITUD NUEVO PRODUCTO/ PROVEEDOR

RAZON SOCIAL                        NOMBRE COMERCIAL  REPRESENTANTE LEGAL 
 
CHECKLIST DE EVALUACION REQUISITOS 
CUMPLE
SI/NO 
 RUC 
 FACTURA MEMBRETADA 
 CUENTA BANCARIA 
 LICENCIA SANITARIA  
 REGISTRO SANITARIO  
 CERTIFICADO ORGANICO
 CERTIFICADO ALGUNO
 CODIGO DE BARRA 
 IMPORTADO 
 CERTIFICADO LIBRE VENTA
 ESTANDARES DE PRODUCTOS NATURALES (LEER ESTANDARES)
 
ADJUNTAR DOCUMENTOS CON LOS QUE SI CUMPLE 

ESTANDARES: 

 Ingredientes naturales: un producto etiquetado como “natural” debe estar compuesto solo, 
o al menos casi solo, de ingredientes naturales y fabricarse con los procesos adecuados 
para mantener la pureza de los ingredientes.

Seguridad: Un producto etiquetado como "natural" debe evitar cualquier ingrediente 
con sospecha de riesgo para la salud humana.

Responsabilidad: Un producto etiquetado como "natural" no debe utilizar pruebas en 
animales en su desarrollo.

Sostenibilidad: un producto etiquetado como "natural" debe utilizar ingredientes bio-
degradables y los envases más sensibles al medio ambiente.



Compromiso del liderazgo de 
NUVE con la diversidad de proveedores

NUVE CO se compromete a desarrollar, fomentar y retener relaciones con diversas empresas 
propiedad de micro productores nacionales y brinda oportunidades a proveedores que pueden ofrecer 
productos y servicios de calidad, innovación, costo-eficientes y competividad para nuestra cadena de suministro. 
En segundo lugar, apoya a nuestros clientes a lograr sus propias metas diversas de proveedor corporativo. 

Somos una compañía que promueve un estilo de vida natural y saludable. Cooperamos con nuestros 
proveedores a ofrecer alimentos libres de pesticidas, y evitar el uso de malas prácticas que dañan el 
suelo donde se cultiva los alimentos. Cuidamos el medio ambiente y los recursos naturales, brindándole
 a nuestros clientes productos orgánicos y saludables que sean consumidos por toda la familia. Somos 
defensores de nuestro planeta y de los alimentos que consumen nuestras generaciones.

Nuestra política es incluir a proveedores pequeños y diversos certificados en nuestros esfuerzos de 
abastecimiento estratégico que cumplan con los requisitos reglamentarios, de clientes y comerciales. 
Nos adherimos a esta política integrando la diversidad de proveedores en nuestra estrategia comercial, 
haciendo esfuerzos de buena fe para incluir a diversos proveedores en las actividades de abastecimiento 
y mejorando los niveles de gasto según corresponda con los diversos proveedores. Para lograr esto, 
alentamos a todos nuestros líderes comerciales y equipos de adquisiciones a identificar e integrar 
empresas pequeñas y diversas calificadas en nuestra base de proveedores y brindar oportunidades 
significativas para competir por nuestro negocio. Reconocemos que la compra de bienes y servicios de 
proveedores pequeños y diversos certificados es realmente una de las formas en que podemos apoyar a 
estas empresas en las comunidades locales donde vivimos y trabajamos. Creemos apoyando a los 
pequeños; Diversos negocios dan como resultado mejoras continuas en la cadena de suministro, la 
expansión de nuestros mercados y el éxito económico general de nuestros clientes, proveedores y 
comunidades. Este esfuerzo fortalece a nuestra empresa y demuestra nuestra responsabilidad social 
corporativa y compromisos de diversidad.

COMPAÑÍA VERDE



Producto Tamaño y/o Unidades Vida Util/ Duracion Precio a distribuidora Precio venta sugerido

Nombre de la compañia
Direccion
Correo Electronico
Telefono

Imagen Logo
Aqui 

Fotos de producto/s y empaques:


