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¿Cómo ser Proveedor de ANAV? 

ANAV utiliza como sistema de Registro y Clasificación de Proveedores: RePro, sistema con información 
actualizada de empresas que dan servicio a las principales entidades del sector energético. Además, utiliza este 
sistema para dar cumplimiento a la Ley 31/2007  de sectores excluidos, sobre procedimientos de contratación en 
los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. 

RePro, es gestionado por Achilles South Europe, S.L.U., filial en España, Portugal e Italia de Achilles Group, 
líder mundial en servicios de información en el proceso de compras y contratación a grandes organizaciones, con 
una reconocida experiencia en gestión y clasificación de proveedores. El acceso a RePro está abierto de forma 
permanente para cualquier proveedor. 

 
El sistema RePro permite: 

 
- a los proveedores y contratistas, poner su información y la de sus productos y servicios a disposición de 

las empresas compradoras, facilitándoles una información continuamente actualizada y completa de su 

empresa. 

- a las empresas compradoras, disponer de información completa y actualizada de un gran número de 

proveedores de productos y servicios, que sea fácilmente accesible a los agentes de compras, de forma 
que agilice la localización de los proveedores más adecuados en cada licitación. 

 

Es objetivo de ANAV que todos nuestros "Proveedores de Productos y Servicios" estén, a corto plazo, incluidos 
en dicho registro, abierto de forma permanente a cualquier proveedor.  

 

Proceso Registro de Proveedores  

 

 

- Solicita su registro           - Verifica la información        Proveedor registrado 

- Aporta información y documentación      - Registra 

 

 

  

 

 

Solicite su registro en RePro (link a http://www.achilles.com/es/Spain/Nuestros-sectores/Sector-

Utilites/Solicite-su-registro/).  

 

Más Información: 

 
 

Proveedor RePro 

(Achilles) 

Surge 
necesidad 

Búsqueda en 

RePro 

 

Selección 
Proveedor 

Achilles South Europe, S.L.U 

C/ Gral. Ramírez de Madrid, 8-10 1ª pl 
28020 Madrid - España  

T: +34 91 426 49 35   F: +34 91 426 49 11 
E: spain@achilles.com 
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