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Proyectos internacionales de seguridad y 

aseguramiento de calidad

Servicios de inspección industrial para proyectos internacionales

SERVICIOS INDUSTRIALES - SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO
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Proyectos internacionales exitosos - Cuando la 

calidad si importa.

Brindamos servicios integrales de inspección industrial para asistirlo en cada etapa de su proyecto,

desde la evaluación del proveedor hasta la inspección en servicio, y asegurar su finalización exitosa y

el funcionamiento de los activos.

Todos los proyectos contienen elementos de

riesgo, ya sea en alcance general, gasto de

capital, seguridad, operación o desempeño,

lo que puede tener un impacto negativo en

los resultados y la rentabilidad. La gestión y

adquisición de proyectos

internacionales en la industria actual

puede implicar el tratamiento de

procesos complejos de fabricación y

cadena de suministro. Debe asegurarse

de que los contratistas cumplan todos

los términos del acuerdo, como los

plazos, los precios y los parámetros

técnicos, así como la calidad de los

equipos y las obras.

Por lo tanto, es crucial identificar todos

los riesgos potenciales y comprender

todas y cada una de las facetas de los

proyectos con uso intensivo de capital.

Con el fin de evitar la pérdida de tiempo

y la inversión y para ayudar a asegurar la

rentabilidad, todas las áreas incluyendo

el alcance del proyecto, selección de

proveedores y las cuestiones de salud y

seguridad deben ser revisados por un

experto cualificado.

Además de la verificación y la viabilidad de

obras en las fases iniciales, la monitorización

continua, de garantía y control de calidad en

todo el proyecto

son necesarios para lograr la finalización

exitosa. Las demoras en el cronograma, los

materiales de baja calidad, los componentes

deficientes y los problemas en los sitios de

construcción plantean desafíos adicionales

para los propietarios y contratistas que

trabajan en proyectos importantes. Todos

estos problemas pueden retrasar la entrega

final,

impactando estrategias críticas de

precios de proyectos y incurriendo en

costosas penalidades, que

invariablemente conducen a la

insatisfacción de su cliente.

Por lo tanto, es esencial administrar y

controlar toda la cadena de suministro del

proyecto y mantener la supervisión a partir

de entonces. Una tarea de proporciones

gigantescas, los requisitos del cliente deben

cumplirse, el cumplimiento de los

productos con las regulaciones nacionales o

internacionales debe estar garantizado y

debe garantizarse la entrega oportuna.

Bajo tales circunstancias críticas, es

prudente confiar en los servicios prestados

por un tercero independiente como TÜV

Rheinland. Le ayudamos a seleccionar

proveedores competentes, asegurar la

calidad de los materiales y componentes

así como para reducir al mínimo los retrasos.

Nuestros expertos llevan a cabo auditorías

integrales, inspecciones o verificaciones de

acuerdo con sus Planes de prueba de

inspección o sus especificaciones, así como

con los estándares y códigos internacionales

aplicables.

También garantizamos la carga, el envío y la

descarga seguros y apropiados en todo el

mundo para que pueda recibir los bienes y

materiales correctos e intactos. Además,

estamos en el sitio para supervisar y

monitorear todas las actividades hasta la

finalización exitosa del proyecto. Incluso

una vez que su activo esté en

funcionamiento, continuaremos

asistiéndolo con nuestras inspecciones,

evaluando la condición y, por lo tanto,

reduciendo el riesgo de interrupciones o

averías no planificadas.

SERVICIOS EN TODAS LAS FASES DEL PROYECTO 
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DISEÑO Y 

FINANCIAMIENTO

COMPRAS Y 

FABRICACIÓN

CONSTRUCCIÓN Y 

PUESTA EN MARCHA

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO
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Nuestro conocimiento especializado a su servicio.

En tiempos de globalización, cuando los proyectos industriales, la producción y la compra se

están convirtiendo cada vez más en actividades interregionales, somos su socio confiable en

todo el mundo. Utilizando los diversos antecedentes profesionales y la experiencia de nuestros

expertos, trabajamos en equipos multidisciplinarios para encontrar la solución adecuada para

su sector industrial.

Debido a nuestro continuo

intercambio global de experiencia y

cooperación permanente con varias

instituciones técnicas y científicas,

nuestros expertos son altamente

calificados con amplia experiencia en

servicios de inspección.

Nuestra presencia en más de 500

ubicaciones en 65 países de todo el

mundo nos convierte en el socio ideal

para brindarle asistencia con los

servicios de inspección y verificación a

lo largo de las cadenas de suministro de

su proyecto.

Nuestra gran cartera de servicios nos

permite personalizar soluciones

adaptadas específicamente para su

negocio para garantizar la calidad,

seguridad, puntualidad y el éxito

final de su proyecto individual.

No importa en qué sector opere: los servicios de inspección industrial de TÜV

Rheinland dan soporte a los clientes durante la selección, producción, envío,

instalación y operación de los proveedores.
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Nuestros servicios a lo largo de la cadena de 

suministro.

Los servicios de inspección industrial de TÜV Rheinland garantizan la finalización exitosa de su

proyecto. Nuestros expertos lo respaldan en todas las fases de un proyecto y durante el

funcionamiento de los activos: desde la selección del proveedor, la inspección expedita y previa al

envío hasta la supervisión de la carga y descarga, la supervisión del sitio durante la construcción y

finalmente la inspección en servicio.

Brindando una amplia variedad de servicios, que incluyen evaluación, calificación, inspección, prueba y supervisión,

preparamos un paquete de servicio personalizado para encontrar la mejor solución para usted, ya sea que cubra la

administración de todo su proyecto, activo o un solo servicio.

ESTRUCTURA DE INSPECCIÓN INDUSTRIAL DE SERVICIOS BÁSICOS

INSPECCIÓN INDUSTRIAL
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INSPECCIÓN 

DEL VENDEDOR

PROYECTOS OPERACIONES

RED GLOBAL PRESENCIA LOCAL

AGILIZAR
SUPERVISIÓN DEL 

SITIO EN LA 

CONSTRUCCIÓN

INSPECCIONES 

EN SERVICIO

 Verificación de 
documentos / 
procedimientos.

 Inspecciones durante la 
fabricación.

 Testigo de pruebas / FOR

 Inspecciones previas al 
envío.

 Apoyo y monitoreo de
proyectos.

 Auditorías de calidad.

 Control de producción.

 Informes de progreso.

 Agilización de campo.

 Agilización de escritorio.

 Supervisión de carga y
descarga.

 Inspecciones QA / QC de
envíos en el sitio.

 Supervisión de traspaso de
materiales.

 Testigo de la instalación.

 Inspección de traspaso

 inspección visual periódica
de los activos en la
operación o durante
períodos de parada.

 Monitoreo de corrosión.

 Elemento clave de nuestra
oferta de Gestión de
Integridad de Activos (AIM)

Con nuestro amplio conocimiento de los servicios de inspección industrial para proyectos

nacionales e internacionales y nuestra reputación de trabajo concienzudo y confiable,

proporcionamos la satisfacción del cliente en todo el mundo y ayudamos a garantizar el

rendimiento exitoso de los proyectos y activos.



Nuestra amplia gama de servicios de

inspección está disponible en todo el

mundo. Somos su contacto local con los

antecedentes internacionales y la

experiencia que necesita,

comprendiendo los desafíos locales y

mundiales que enfrenta en su industria.

TÜV Rheinland, fundada en 1872, es líder

mundial en servicios de inspección

independientes, lo que garantiza la calidad y

la seguridad de las personas, el medio

ambiente y la tecnología en casi todos los

aspectos de la vida.

Cuando se trata de políticas de

sostenibilidad corporativa y el uso

responsable de los recursos, lideramos

por ejemplo. Es por eso que, desde 2006,

hemos sido miembro del Pacto Mundial

de las Naciones Unidas para promover la

sostenibilidad y combatir la corrupción..

Servicios de inspección industrial de 

ventanilla única.

Trabajamos en equipos multidisciplinarios y poseemos una amplia gama de acreditaciones.
Benefíciese de nuestra cartera completa y nuestras soluciones de "ventanilla única" y ahorre tiempo y
esfuerzo.

Una breve descripción de nuestras acreditaciones:

Organización de inspección técnica.

Organismo regulador autorizado para plantas y equipos sujetos a supervisión.

Organismo de control de equipos a presión de nueva construcción aprobado por diversas autoridades nacionales y 
regionales es decir, Europa, Estados Unidos, India, Malasia, Singapur.

Centro de prueba y cuerpo regulador para las inspecciones de construcción.

Organismo regulador para la supervisión externa en diversos sectores.

Organismo autorizado en el área de medioambiente.

 Los expertos de acuerdo con la protección radiológica y la ordenanza de rayos X

 Laboratorios de pruebas acreditados para pruebas de materiales, componentes de seguridad, software.

 Sistema certificado de control de calidad, gestión de calidad y garantía de calidad.

Organismo de certificación en varios sectores.

Organismo notificado para ascensores y elevadores, maquinaria, equipos a presión, protección contra explosiones (ATEX / 
IECEX), productos de construcción.

Siempre es una buena señal. El sello de TÜV Rheinland.

Esta marca representa toda la información relevante del cliente sobre los

productos, servicios y sistemas que son probados, certificados o inspeccionados por

TÜV Rheinland. Esta información está disponible en línea en cualquier momento y

lugar, y se puede ver en cuestión de segundos con solo hacer clic en un botón. Esto

significa una transparencia óptima y un rendimiento superior en términos de

seguridad, calidad y fiabilidad, siempre. Global, sistemático y atractivo: comunicado

a través de una marca única y multifuncional. El sello de TÜV Rheinland.



TÜV Rheinland de México. 

Industrial Services

ventas@mex.tuv.com

www.tuv.com

Tel.: +52 (55) 8503 9940
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