
SERVICIOS INDUSTRIALES - INSPECCIONES DE PROVEEDORES

teniendo en cuenta las regulaciones de la industria, las 
especificaciones generales y otros requisitos. 

Le apoyamos con servicios completos de inspección a lo 
largo de la cadena de suministro. La detección temprana 
de problemas de calidad permite mitigar los problemas 
antes del envío y evitar costos innecesarios.

REALIZAMOS LA INSPECCIÓN DE LA 
FABRICACIÓN DE SUS PROVEEDORES

Nuestra experiencia - su beneficio

Basándonos en nuestra larga historia y en la vasta 
experiencia adquirida en proyectos internacionales en 
más de 60 países, tenemos conocimientos especializados 
para garantizar la calidad del equipo industrial, la 
maquinaria, los componentes, los productos y los 
materiales en todo el mundo. 

Trabajamos en equipos multidisciplinarios y tenemos una 
amplia gama de acreditaciones. Ahorre tiempo y esfuerzo y 
benefíciese de nuestro amplio portafolio, nuestra presencia 
mundial y nuestras soluciones de ventanilla única.

www.tuv.com

La fabricación moderna puede ser logísticamente compleja. Ofrecemos un conveniente servicio de 
inspección in situ antes del envío y la entrega.

La forma más conveniente y rentable de garantizar 
la calidad del producto y el cumplimiento de las 
especificaciones es realizar inspecciones in situ.  

Nuestros especialistas comprueban que los productos, 
equipos y elementos de instalación solicitados se 
ajustan a sus necesidades y expectativas establecidas, 

Sus beneficios

Los servicios de inspección de proveedores de TÜV 
Rheinland garantizan:
� Transparencia total en relación con la calidad del equipo

adquirido.
� Documentación de la calidad de los bienes y los procesos

de fabricación.
� Confianza en el cumplimiento de las normas aplicables por

parte de los proveedores y subcontratistas.
� Mayor fiabilidad y competitividad, identificando los cuellos

de botella y los puntos débiles de la producción y evitando
retrasos o el aumento de los costos de los proyectos.
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Acerca de TÜV Rheinland

TÜV Rheinland es un líder mundial en servicios de inspección independientes, fundado en 1872. Nuestros especialistas inspeccionan 
el equipo técnico, los productos y servicios, supervisan los proyectos y ayudan a dar forma a los procesos de las empresas. 

Desde 2006, TÜV Rheinland es miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas para promover la sostenibilidad y 
combatir la corrupción. 

www.tuv.com

Amplio apoyo a lo largo de su cadena de 
suministro

Los proveedores y subcontratados habitualmente se encuentran 
en países diferentes e incluso en continentes distintos, lo que 
dificulta a los clientes la supervisión de los procesos de fabricación. 
Inspeccionamos los bienes y materiales adquiridos para verificar 
el cumplimiento de las normas y reglamentos de la industria. 
Además, evaluamos la calidad del producto, la disponibilidad y la 
competencia del proveedor. 

Servicios relacionados con la expedición

Ofrecemos servicios completos de inspección de proveedores 
durante todo el envío, especialmente la inspección pre-embarque 
(PSI) y la inspección durante la carga/descarga. Al proporcionar un 
informe PSI, nos aseguramos de que el equipo, los componentes 
y la documentación cumplan con los requisitos del contrato. La 
inspección durante la carga/descarga confirma que los productos 
están suficientemente embalados, listos para el transporte, y que 
llegarán de acuerdo con los términos de calidad especificados en 
el contrato.

Asegurar la calidad y el desempeño de los 
productos adquiridos

Además, podemos garantizar la calidad del producto con pruebas 
de aceptación de fábrica, garantía de calidad, control de calidad y 
pruebas de materiales. Nos aseguramos que el equipo funcione 
adecuadamente bajo una serie de condiciones predecibles antes 
que salga de la fábrica. Apoyamos su proyecto demostrando la 
calidad de sus equipos o componentes pedidos. 

Vigilando a sus proveedores

También evaluamos a los proveedores con nuestros servicios de 
evaluación de proveedores. Estos servicios incluyen la auditoría 
de equipo industrial, maquinaria, componentes, materiales y otros 
productos destinados a la compra. Nuestros especialistas tienen 
una gran experiencia y son capaces de proporcionar soluciones 
personalizadas basadas en las necesidades de su negocio.
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