
El PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS SUMINISTRA ALIMENTOS 

ANTE LAS EMERGENCIAS, Y APOYA EL DESARROLLO 

ECONÓMICO Y SOCIAL

EL PMA suministra alrededor de 5 millones de toneladas métricas de 

comida a 100 millones de persona cada año 



Conozca los requisitos del 

PMA

Registro como proveedor 

del PMA

Partícipe en las 

licitaciones

ENVÍE SU OFERTA

¿Cómo ser proveedor del PMA?

Las licitaciones están sujetas al previo registro como proveedor

El registro ha de completarse en línea a través de la web UN Global Market Place, 

www.ungm.org, y el portal de licitaciones en línea del PMA, https://ungm.in-

tend.co.uk/wfp/
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Requisitos de los proveedores

 Capacidad legal para formalizar un contrato;

 Productos o servicios que sean del interés de los projectos 
del PMA, y programas y capacidad técnica/profesional 
necesaria para llevarlos a cabo;

 La compañía ha de tener un mínimo de dos años de 
antigüedad y experiencia.

 Solvencia demostrable mediante el envío de los tres 
últimos ejercicios contables auditados o equivalente;

 La aceptación por parte de la compañía de la forma de 
pago del PMA;

 Registro previo en la web UNGM, y en web de licitaciones 
en línea del PMA.

 Cualquier documento solicitado ha de ser completado y 
entregado al PMA
.

3



Opera desde 6 bases 
localizadas 
estratégicamente en 
todo el mundo

La Red tiene reservas 
estratégicas de:
 Kits médicos, 
 Artículos de refugio, 
 Equipamientos de agua e 
higiene, 
Alimentos listos para comer, 

Apoya la preparación y 
respuesta ante 
emergencia de 
nuestros 64 miembros

Asegura el 
preposicionamiento 
estratégico de 
artículos de 
emergencia

Ofrece soluciones
globales a la cadena
de suministro

 Equipos de apoyo a las operaciones, como por ejemplo oficinas prefabricadas, unidades de 
almacenaje, bienes logísticos y de tecnología de la información.

Red de Bases de Respuesta Humanitaria
(UNHRD)
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Opera desde seis 
localizaciones 

estratégicas en todo 
el mundo

Apoyo a la preparación y 
respuesta ante 

emergencias de nuestros 
64 miembros

A cinco horas de 
vuelo de 

cualquier lugar

Soluciones globales
para la cadena de 

suministro

Asegura el 
preposicionamiento 

estratégico de 
artículos de ayuda

Facilita una pronta
respuesta, 24-48 

horas

Gestiona un 
stock valorado 

en unos 60 
millones de 

doláres.

Working Together - Responding as ONE



Oficinas/Instalación de 
formación y 5000 m2 de 
almacen

Envíos Cámaras 
refrigeradoras

Área de 
almacenaje

6



Nuestros miembros
22%

24%

54%

UN Agencies

Governmental Organizations

International Orgs and NGOs

Con una base de 64 miembros humanitarios, somos 
los líderes en soluciones innovadoras y 
complementarias.
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• Almacenaje sin coste para 
los miembros

• Servicio al cliente 
disponible 24/7

• Tiempo de respuesta 
24/48 hrs

• Consultas en línea del 
stock actual

• Catálogo de servicios en 
línea

• Puntualidad y mejor 
relación calidad-precio

Beneficios de la Red UNHRD

• Departamento de compras

• Optimización de los envíos

• Áreas de respuesta

• Estandarización de los stocks

• Instalaciones de formación
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Map of the world 
with hubs and 

arrows popping up 
Ciudad de 
Panamá, 
Panamá

Las Palmas
España

Accra, 
Ghana

Dubai,
EAU

Subang, 
Malasia

*Satellite Depot (Las Palmas)

Brindisi, 
Italia

UNHRD - Deployment



UNHRD – Volumen de negocio
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UNHRD – Volumen de envíos
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UNHRD Contrataciones (bienes)

Alojamientos 
familiar
US$1.3 millones
3,500 unidades

Pallets de PVC
US$1.2 millones
75,000 unidades

Almacenes 
prefabricados

Unidad de acomodo 
e higiene

US$3.3 millones
300 unidades

US$7 millones
350 unidades

Generador diésel, 
con remolque
US$1.2 millones
75 unidades

* Figures – Per year 12



UNHRD Contrataciones (bienes)
Otros artículos

-Kit familiares / Sets de cocina
-Embarcaciones de aluminio
-Kits de herramientas de alojamiento
-Lonas de plástico
-Almacenaje de agua
-Mantas
-Mosquiteras
-Jabón
-Bidones de agua
-Unidades de purificación de agua
-Tanques de combustible
-Letrinas
-Kits individuales de emergencia
-Equipos de protección personal
-Vehículos / Elevadores

Embarcación de 
aluminio

Lonas de 
plástico

Kit de 
herramientas
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UNHRD Contrataciones (Servicios)

-Transporte por tierra, mar y aire a través de Consignatarios. US$4.5 
millones
-Alquiler de vuelos a través de la sede del PMA / agentes de aviación 
US$3.3 millones

-Construcción / Rehabilitación 
-US$2.3 Millones

Despacho de emergencia de JICA desde 
el HRD de Subang a las Islas Salomón, 
Feb. 2013   Photo: ©JICA
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Enlaces útiles

 PMA：www.wfp.org

UNHRD: www.unhrd.org

 UNHRD correo Dep. Contrataciones :

UNHRD.procurement@wfp.org

 ONU web de contrataciones：
www.ungm.org

 PMA portal de licitaciones (registration 
and tender): https://ungm.in-

tend.co.uk/wfp/aspx/Registration
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