
RETO EMPRESARIAL
Durante el proceso de construcción de Plantas Industriales se debe cumplir con las especificaciones de los proyectos 
así como con los estándares de calidad y normativas aplicables. Por lo que nuestros clientes se encuentran en un 
entorno complejo que debe de ser gestionado, junto con la coordinación al mismo tiempo de los distintos contratistas 
involucrados. Los aspectos de calidad deben ser supervisados para asegurar que todas las actividades son desarrolladas 
acorde a los estándares nacionales e internacionales con las que ha sido proyectada.

SOLUCIÓN
¿Que es la gestión y el control de calidad en obra?
Bureau Veritas ofrece servicios coordinados para desarrollar todos los 
aspectos de Control de Calidad durante la construcción de su proyecto. Para 
ello contamos con personal técnico altamente cualificado y experimentado 
que realizará una supervisión profesional durante el proceso de construcción,  
garantizando el éxito de su proyecto. Asimismo, a menudo estos servicios 
deben ser desarrollados por una tercera parte independiente de cualquiera 
de las partes interesadas del proyecto de construcción para lo cual Bureau 
Veritas es un organismo independiente ampliamente reconocido.

¿Cuáles son los principales beneficios?
n Lograr el cumplimiento de los estándares y normativas de calidad 

exigibles. 
n Supervisión, apoyo técnico y asesoramiento en obra de profesionales 

experimentados 
n  Supervisión continúa en obra evitando errores de construcción 
n Mejora de la productividad, evitando pérdidas de tiempo durante el desarrollo del proyecto por falta de calidad 

durante la ejecución
n Aseguramiento de que los trabajos se desarrollaran en base a las especificaciones técnicas del proyecto
n El proyecto se ejecutará en plazo y según el presupuesto, reduciendo los riesgos y errores técnicos por falta de 

calidad
n Los certificados y toda la documentación serán correctamente gestionados

¿POR QUÉ ELEGIR BUREAU VERITAS?
Reconocimiento – fundada en 1828, Bureau Veritas es un líder mundial especializado en QHSE y servicios de 
responsabilidad social. Certificado ISO 9001 para todas sus actividades en todo el mundo, Bureau Veritas participó 
en la creación de OHSAS 18001. La compañía participa activamente en las entidades profesionales, ayudando a 
desarrollar normas y estándares.

Red – con una red de 900 oficinas y laboratorios y más de 55.000 empleados en más de 140 países, Bureau Veritas 
sirve a 370.000 clientes en muchas industrias diferentes en todo el mundo.

Experiencia – conocimientos técnicos y la disponibilidad de equipos locales calificados, capaces de proporcionar 
información empaquetada y selectiva, son apreciados por nuestros clientes.

 
Servicios de Bureau Veritas

Soluciones para asegurar que los Proyectos Industriales  
cumplen con los estándares y normativas de calidad  
durante la construcción
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SERVICIOS RELACIONADOS
Además de control de calidad en obra, 
Bureau Veritas ofrece una amplia 
gama de servicios
n Inspección en taller
n Ensayos No destructivos
n Gestión Medioambiental
n Gestión de Prevención
n Servicios de Puesta en Marcha 

(Commisioning)



CONTACTO
Para este servicio por favor contactar 
n División Industria -T. 912 702 200 
n info@bureauveritas.es

PARA MAS INFORMACIÓN
Acerca de otros servicios, por favor visite: 
n www.bureauveritas.es

  

 

NUESTRO ENFOQUE
El  Control de calidad  y el Aseguramiento de la Calidad en la construcción de una Planta Industrial 
implican durante las diferentes fases de un Proyecto Industrial:
n Gestión y Revisión del Proyecto 
n Desarrollo y aprobación de documentos de aceptación de calidad y Control de calidad 
n Supervisión de los contratistas 
n Equipos multidisciplinares de calidad: Coordinador de Calidad, Supervisores Obra Civil, Supervisores Mecánicos, 

Supervisores Eléctricos, Expertos en  Piping, Instrumentación y Control, Supervisores de Soldadura,…
n Supervisión de Ensayos No Destructivos
n Asistencia Técnica
n Presencia en pruebas de sistemas, equipos y materiales
n Asesoramiento de profesionales cualificados y experimentados
.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Porqué son importantes nuestros servicios?
El servicio de Supervisión de Calidad durante la Construcción de una Planta 
Industrial es uno de todos los servicios que ofrecemos en las Plantas 
Industriales. Bureau Veritas ha desarrollado y posee amplia experiencia en 
la cobertura de las necesidades en cada fase del Ciclo de Vida de una Planta: 
Fase Conceptual, Fabricación, Transporte, Instalación & Construcción, 
Puesta en servicio, Planta en Operación y Desmantelamiento. Para ello, 
contamos con un personal altamente cualificado y unos medios técnicos 
que dan una ventaja económica y competitiva a nuestros clientes. 

¿Como actúa Bureau Veritas en obra?
Bureau Veritas puede actuar de supervisor o inspector como segunda o 
tercera parte.

¿Asegura Bureau Veritas presencia constante en obra? 
Si, nuestros inspectores están permanentemente en obra

  

 

 
 
 

 
 

 
 

 

  

 
 

NUESTRAS REFERENCIAS
Bureau Veritas ha ganado la 
confianza de muchos clientes de 
alto perfil, trabajando en una amplia 
gama de proyectos de prestigio con 
nuestros servicios de supervisión QA/
QC en sitio durante su construcción, 
incluyendo:
n Multiples Plantas Termosolares 

en construcción en España 
n Centrales de Ciclo Combinado
Algunos de nuestros principales 
clientes son: 
n COBRA (ACS Group), TSK, SENER, 

ACCIONA, INGETEAM, GRUPO 
ORTIZ, OHL, GAMESA, TECHNIP, 
REPSOL,…


