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Visión

General

Creada en 1828, Bureau Veritas es líder
mundial en evaluación de la conformidad y
servicios de certificación.
Bureau Veritas ayuda a sus clientes a mejorar
su actuación ofreciendo servicios y soluciones
innovadoras
para
garantizar
que
sus
productos,
infraestructuras
y
procesos
cumplen con los estándares y normativas en
términos de calidad, salud y seguridad,
protección medioambiental y responsabilidad
social.
Bureau Veritas esta reconocida y acreditada
mundialmente por las principales entidades
nacionales e internacionales.

NUESTROS ACTIVOS
 Eficiente red internacional
Exclusiva combinación de redes locales e internacionales.
Consistente prestación de servicios.
Alta respuesta ante el desarrollo de nuevas capacidades.
 Marca y reputación
Una marca fuerte construida desde hace 180 años.
 Empleados cualificados
Consolidada experiencia técnica cultura profesional
orientada al cliente.

EUROPA
ORIENTE
MEDIO Y
ÁFRICA
360 oficinas
y 110
laboratorios
13.100
empleados

 Reconocida experiencia técnica
Amplia cartera de acreditaciones.
Conocimiento exhaustivo de normativas,
marcos de referencia y estándares.
Conocimiento profundo de los mercados
industriales.
 Amplia cartera de servicios
Cubrimos todos los requisitos de QHSE
(calidad, medio ambiente, seguridad y salud).
Alto potencial de venta cruzada.

FRANCIA

ASIA
PACÍFICO

AMÉRICA

160 oficinas
y 10
laboratorios
7.400
empleados

210 oficinas
y 110
laboratorios
16.700
empleados

120 oficinas
y 100
laboratorios
10.800
empleados

ÁREAS DE ACTIVIDAD NUESTROS SERVICIOS






Calidad
Salud
Seguridad
Medio ambiente
Responsabilidad social










Inspecciones y auditorías
Pruebas y análisis
Clasificación
Certificación
Gestión de activos
Formación
Asistencia Técnica
Consultoría

Prestación de servicios integrales y
soluciones innovadoras en la gestión de
QHSE para todo tipo de activos, productos y
sectores de negocio
NUESTROS MERCADOS

NECESIDADES DEL CLIENTE
 Obtener o mantener una licencia de obra
 Garantizar el cumplimiento con las normativas y los
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Aeronáutica – Agricultura –
Automoción – Construcción
e Inmobiliario – Productos de
Consumo – Alimentación –
Organizaciones Públicas
y Gubernamentales –
Equipamiento Industrial –
Comercio Internacional TIC, Telecomunicaciones
y Electrónica - Industria Naval
- Minas y Minerales – Petróleo
y Gas – Energía y Recursos –
Industrias de Procesos –
Distribución – Servicios –
Transporte e Infraestructuras

estándares
 Reducir riesgos en la producción o construcción y durante el












ciclo de vida de los productos, equipos o activos
Minimizar los costes de mantenimiento
Evaluar y gestionar el impacto de las actividades
Contribuir al desarrollo sostenible
Cumplir con los requisitos técnicos
Garantizar el óptimo funcionamiento y la fiabilidad de las
instalaciones, equipos y procesos
Lanzar los productos al mercado internacional con mayor
rapidez
Controlar el funcionamiento y la calidad de los productos y
procesos
Proteger las marcas
Consolidar la situación de liderazgo mediante la certificación
Identificar y difundir las buenas prácticas
Desarrollar las capacidades técnicas del los empleados

www.bureauveritas.com / www.bureauveritas.es
info@bureauveritas.es

