TÜV RHEINLAND DE MÉXICO. SERVICIOS INDUSTRIALES

Servicios Industriales

Calidad – Seguridad – Rendimiento
Combinamos la certificación e inspección con soluciones innovadoras
hechas a la medida de sus necesidades industriales y de negocio.
El entorno industrial mexicana está
transformándose. Hoy en día, México es la
segunda economía más grande en
América Latina con industrias en
crecimiento como petróleo y gas,
automotriz y aeroespacial; estamos
conscientes de ello y alineamos nuestra
oferta de servicios con esta tendencia.
Ponemos a su disposición la experiencia
industrial avalada por más de 140 años a
nivel global y 20 en México ofreciendo un
amplio abanico de servicios
multidisciplinarios enfocados a la detección
de riesgos y oportunidades de negocio.
Nuestros expertos no sólo proporcionan
inspecciones en informes de ensayos, sino
que garantizan la seguridad, calidad y
fiabilidad de sus proyectos.

www.tuv.com/mx

El equipo de expertos pertenecientes a
Servicios Industriales de TÜV Rheinland
México es el mejor de su clase y está
compuesto por profesionales con amplios
conocimientos técnicos y experiencia de
negocio en tendencias y necesidades de la
industria mexicana.
Trabajamos en conjunto con clientes del
más alto nivel atendiendo temas
relacionados a:




La inspección de materiales y
recipientes a presión
Servicios ambientales
La gestión de proyectos y supervisión
de obras

TÜV RHEINLAND DE MÉXICO. SERVICIOS INDUSTRIALES

INSPECCIÓN DE MATERIALES Y RECIPIENTES
A PRESIÓN




Verificamos la calidad y el diseño para equipos
sometidos a presión como tanques de
almacenamiento, accesorios y estructuras
metálicas.
Nos aseguramos que cumplan con los
requerimientos de estándares, códigos,
especificaciones de materiales y protocolos
nacionales e internacionales. Nuestras
soluciones están dirigidas a la:
 Inspección de materiales
 Pruebas no destructivas
 Calificación de soldadores y
procedimientos de soldaduras
 NOM-020 STPS (Norma mexicana)
 ASME (Norma estadounidense)
 PED (Norma de la Unión Europea)
SERVICIOS AMBIENTALES
Brindamos servicios innovadores para la
detección de posibles riesgos, su mitigación y
el aprovechamiento de oportunidades en el
marco de la sustentabilidad: ambiente,
sociedad y negocios.
Dentro del equipo tenemos a la única
“Revisora Técnica” en México lo cual nos da
una ventaja competitiva más ante nuestros
competidores. Los servicios que ofrecemos son:




Huella de carbono y huella de agua:
verificación, cálculo, entrenamiento y
estrategia
Proyectos de mercado de carbono y
esquemas voluntarios
Inventario de gases invernadero para la
comercialización de bonos de carbono

Información y Contacto
Servicios Industriales
Rodrigo López
Tel.: +52 (55) 8503 9940 Ext. 117
E-mail: rlopez@mex.tuv.com
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Verificación de proyectos de reducción
de emisiones
ISO 50001, Sistema de Gestión de
Eficiencia Energética
Energía limpia y eficiencia energética
Responsabilidad Social Corporativa
(CSR) enfocada a procesos
ambientales

GESTIÓN DE PROYECTOS Y SUPERVISIÓN DE
OBRAS
Colaboramos en la adecuada aplicación e
integración de procesos en cada fase de su
proyecto con todas las partes implicadas.
Coordinamos el desarrollo, ampliación o
reestructura de complejos industriales para
cumplir con los requerimientos de costos,
calidad y tiempo de ejecución de proyectos
públicos y privados como: naves industriales,
carreteras, aeropuertos, plantas eólicas,
infraestructura para refinerías y gasoductos,
etc. Podemos ayudarle en:
 Gestión y administración de proyectos
de construcción
 Supervisión de obras de construcción
 Asesoría técnica en control de corrosión
Nuestros expertos trabajan con todo tipo de
organizaciones: fabricantes, empresas
comerciales, de ingeniería, desarrolladores de
proyectos, inversores y autoridades, en todos
los sectores y a nivel mundial.
Definimos el éxito mediante el desarrollo de
una relación a largo plazo basada en la
mejora de la seguridad, calidad, rendimiento y
rentabilidad financiera de su inversión.

Oficina Central
German Centre
Av. Santa Fé No. 170,
Oficina 2-4-12, Lomas de
Santa Fé, Álvaro Obregón,
01210 México, D.F.
Tel.: +52 (55) 8503 9940

Oficina Guadalajara
Parque Industrial
Intermex
Periférico No. 7999
45601
Tlaquepaque, Jalisco
Tel.: +52 (33) 3770 2305

Oficina Monterrey
Torres IOS Campestre
Av. Ricardo Margáin 575
Col. Santa Engracia, 66267
San Pedro Garza García,
Nuevo León
Tel.: +52 (81) 8000 7642

