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1 Introducción

El presente documento describe los pasos que como proveedor debe de seguir para solicitar el
registro en el portal de proveedores de ABEI.

1. Pulsar enlace “Registrarse”   

2. Indicar datos de usuario y aceptación de documentación

3. Seguir el proceso de registro

4. Confrmar el formulario con los datos de su compañía

5. Recibir correo de autorización

6. Establecer la contraseña

1 Navegadores Compatbles

Los navegadores compatbles con el portal son los siguientes, por favor utlice uno de los indicados
para acceder al portal de proveedores. 

 Google Chrome

 Mozilla Firefox

 Edge Chromium 

2 Cómo Solicitar el registro en el portal de proveedores

2.1 Paso 1 > Enlace “Registrarse”

Para  iniciar  la  solicitud  de  registro  en  el  portal  en  primer  lugar,  debe  pulsar  en  el  enlace
“Registrarse” de la página principal del portal (https://suppliers.abeienergy.com)
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2.2 Paso 2 > Solicitud de registro en el portal

En  este  paso,  se  solicitan  datos  básicos  de  la  persona  que  realiza  el  registro  y  con  carácter
obligatorio debemos descargar y aceptar los siguientes documentos:

 Polítca de cookies.

 Aviso Legal

 Polítca de privacidad.

Cada documento de aceptación contene un enlace para consultar el documento, cuya descarga,
lectura y aceptación es obligatoria. 
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Los campos señalados con * han de ser cumplimentados obligatoriamente.

Una  vez  aceptados  los  documentos  requeridos  y  cumplimentados  los  datos  de  contacto,
deberemos pulsar el botón “Enviar”.

El  sistema envía  un correo electrónico con el  asunto “Confrmación  de email  en el  portal  de
proveedores” a la dirección de email proporcionada. 
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Pulsaremos en el botón “Contnuar con el registro” para iniciar el paso 3 de la presente guía. 

El link del email de confrmación caduca a las 24 horas de haber creado la cuenta. 

Si ha caducado, pulsaremos de nuevo en el enlace “Registrarse” del Portal para iniciar de nuevo
una solicitud de registro. 

2.3 Paso 3 > Datos de la compañía

Es necesario que como proveedor de ABEI, se identfque. Para ello deberá completar los datos de
su empresa en las 2 pestañas existentes: 

“Datos generales de la Compañía” 

“Categorías de compra”

Las Categorías de compra son aquellas familias de servicios o equipos que su empresa puede
suministrar y en los que usted solicita ser registrado.
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Nota. Dispone de una barra de desplazamiento vertcal,  para acceder a todos los datos de su
compañía. 

Es de máxima importancia que las personas y datos de contacto estén siempre actualizados, lo
cual facilitará la comunicación en todo momento

Una vez hemos completado toda la información necesaria (en las 2 pestañas) pulsaremos en el
botón “Guardar” (parte inferior derecha) y a contnuación en el botón “Siguiente” (parte superior
derecha).

En pantalla aparecerá un mensaje indicado que la solicitud de registro ha sido enviada con éxito.
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IMPORTANTE

Su solicitud de alta en el portal debe de ser revisada y autorizada, por tanto, debe esperar la
recepción de un segundo mail con asunto “Notficación de autoricación en Portal” que confrme
su acceso al portal.

2.4 Paso 4 > Establecer contraseña

Una vez autorizada la solicitud de registro en el portal, recibirá en la dirección de correo indicada
una notfcación con el asunto “Notfcación de autorización en Portal” confrmando el alta en el
portal. Deberá pulsar el enlace “Terminar el registro” para establecer la contraseña para el acceso
al portal. 

A contnuación, se muestra un ejemplo del cuerpo del mail de notfcación de alta en el portal.

En el mail se indica su código de usuario que es la dirección de correo indicada en el primer paso
de la solicitud de registro:
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Al  pulsar  en  el  enlace  “Terminar  el  registro”  establecerá  su  contraseña  en  la  página  que  se
muestra a contnuación: 

Al pulsar el botón “iniciar” el sistema redirecciona al proveedor a la parte privada del portal donde
puede gestonar sus certfcados, no conformidades y datos de su compañía. 

Las claves son personales y se deberán introducir cada vez que el proveedor quiera acceder a la
zona privada. 
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2 Acceso al portal

Para  acceder  a  la  parte  privada  del  portal,  indicaremos  en  la  página  principal  nuestras
credenciales. 

El  código  de  usuario  es  la  dirección  de  correo  indicada  en  el  primer  paso  del  registro  y  la
contraseña indicada en el últmo paso.

Pulsaremos en el botón “Iniciar sesión”.

Si los datos introducidos son correctos, el sistema muestra la página de inicio de la parte privada
del portal. 

Si  el  código de usuario  no existe,  o  bien la  contraseña no es correcta,  el  sistema muestra el
siguiente mensaje de error. 
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2.5 Recordar contraseña > Restablecer contraseña.

Si no recuerda su contraseña, tene opción a cambiarla, pulsando sobre el enlace “¿Se le olvidó su
contraseña?”. En ningún caso la antgua contraseña se notfca vía mail.

Se accederá a la siguiente ventana que se muestra a contnuación:
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Deberá indicar  la  dirección de correo electrónico con la  que está  registrado en el  portal  y  el
sistema genera un email para restablecer contraseña, como el que se muestra a contnuación.

Notficación para restablecer contraseña

El cuerpo del email dispone de un enlace  “Restablecca Contraseña” que le permitrá establecer
una nueva contraseña, al pulsarlo accederá a la ventana donde podrá indicar la nueva contraseña.

La contraseña se deberá de introducir dos veces y al pulsar el botón “iniciar” el proveedor podrá
acceder a la zona privada del portal.

Es importante destacar, que el enlace para restablecer la contraseña, tene período de 
caducidad de 24 horas.
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