SERVICIOS
INDUSTRIALES

Girando las ruedas del éxito.

Un amplio conjunto de servicios integrados que combinan la certificación y la inspección
tradicional con soluciones innovadoras de negocio basado en el ciclo completo de vida de
proyecto.

www.tuv.com

Nuestro vestuario es tan diverso como
nuestros campos de actividad. Nuestros
expertos
le
ofrecen
un
profundo
conocimiento de su industria.

Más que la suma de sus partes - soluciones integrales
para sus necesidades de negocio.
En TÜV Rheinland Servicios Industriales, ofrecemos un armario diverso. Dependiendo de si trabajamos para un fabricante de
materiales, un operador de planta, una empresa de construcción, un propietario de bienes raíces o un inversor, entendemos las
diferentes situaciones y necesidades de cada negocio. Es por eso que ofrecemos una gran variedad de servicios personalizados o
estándar para satisfacer las necesidades individuales.
Sea cual sea su sector industrial, cualquiera que sea su proyecto y donde quiera que se encuentre, los riesgos de seguridad y calidad
pueden tener un impacto en el éxito de su negocio. Vamos mucho más allá de proporcionar inspecciones e informes de pruebas con nuestra experiencia y cartera de servicios, nos aseguramos de seguridad, calidad y fiabilidad de sus activos y proyectos de
agregación de valor, reduciendo al mínimo el riesgo y ayudar a hacer crecer su negocio. Con más de 140 años de experiencia
industrial, utilizamos nuestro profundo conocimiento para ofrecerle exactamente la solución adecuada para sus necesidades
individuales.

140 años de tradición e innovación ...
Establecido en 1872, combinamos la tradición con la
precisión y la innovación alemana, creando una reputación

La solución correcta para usted.

de precisión y confianza en todo el mundo. TÜV Rheinland se

 Proporcionamos soluciones para clientes a través de una

estableció cuando las personas comenzaron a pensar en la

amplia gama de servicios para las industrias en todo el
mundo. Benefíciese de nuestra experiencia industrial.

seguridad de los productos y las instalaciones industriales, y
se crearon los primeros códigos industriales.
Desde entonces, TÜV Rheinland ha crecido hasta convertirse
en un proveedor internacional de servicios técnicos. Nos

 Los mercados emergentes y las tecnologías requieren
información actualizada. Nuestros expertos trabajan en
diferentes comités y organizaciones, desarrollando nuevos
estándares y participando en trabajos de investigación.

aseguramos de que las plantas industriales, edificios,

Benefíciese de nuestro profundo conocimiento del mercado y
nuestro interés en tecnologías de vanguardia.

infraestructura y materiales relacionados, instalaciones y

 Le ofrecemos una presencia global en más de 60 países.

maquinaria cumplan con todos los requisitos de rendimiento,
seguridad y calidad, ya sean reguladores, voluntarios o

Benefíciese de nuestra red internacional y conocimiento local
para proyectos globales, acceso al mercado para sus

basados en el cliente.

productos o expansión internacional.

Nuestros expertos combinan
soluciones innovadoras con
los servicios de inspección y
pruebas tradicionales.

Servicios para cada etapa del ciclo
de vida de su proyecto.

Para garantizar la seguridad y la fiabilidad de sus activos, que le apoya en cada fase de su proyecto
industrial - desde el diseño y la instalación, a la derecha hasta la puesta, operación, mantenimiento y
desmantelamiento.
Al proporcionar una amplia variedad de servicios, incluida la evaluación, la certificación, la calificación,
la inspección, las pruebas y la supervisión, preparamos un paquete de servicios personalizados para
encontrar la mejor solución para usted. Esto puede cubrir la administración de todo su proyecto o solo
un solo servicio.
Evaluación de la contaminación hereditaria 
Evaluación de impacto ambiental 
Análisis económicos 
Conceptos de reciclaje de residuos 

 Estudios de viabilidad
 Debida diligencia










Environmental impactassessment
Evaluaciones geotécnicas
Revisión de diseño
Estudios de riesgo y seguridad
Protección contra explosiones
Automatización y seguridad funcional
Evaluación de la conformidad
Evaluación del vendedor
Prueba / evaluación de materiales

 Revisión de especificación de compras
 Aprobaciones de tipo
 Calificación de procedimiento de soldadura
 Calificación del sistema y proceso del proveedor
Mediciones del rendimiento de la planta 
Inspecciones en servicio 
Pruebas no destructivas (NDT) 
Evaluación de daños y análisis de fallas Supervisión de
mantenimiento 
Evaluación / monitoreo de la
condición 
Gestión de integridad de activos /
inspecciones basadas en riesgos 

 Revisión de documentación
 Agilizar
 Inspección de fabricación
 Pruebas de aceptación de fábrica
 Inspección de pre-envío
 Supervisión de carga y descarga
 Encuesta de garantía marina
 Inspección en el lugar
 Pruebas no destructivas (NDT)
 Supervisión de construcción
 Supervisión de puesta en marcha

Durante su proyecto, no debe dejar nada al azar. Es por eso que ponemos a su disposición todos los
servicios - desde una sola fuente - incluyendo la programación y la realización de cientos de inspecciones
y pruebas, la revisión de documentos y escribir los informes necesarios en diversos sectores industriales
en todo el mundo. Desde el manejo de proyectos internacionales hasta la administración general de
proyectos, nuestra amplia experiencia y experiencia industrial asegura que su proyecto estará en las
mejores manos.

Nuestro know-how especializado para los
desafíos de su industria.
Utilizando los diferentes antecedentes profesionales y la experiencia de nuestros expertos, trabajamos en
equipos multidisciplinarios para encontrar la solución adecuada para su sector industrial. Tenemos un
profundo conocimiento de los desafíos que enfrenta usted, sus proveedores y socios, siempre que se
opera o donde se llevará a cabo su proyecto.
La amplitud de nuestra experiencia se basa en proyectos exitosos y clientes satisfechos en todo el
mundo. Si usted es un operador, propietario, inversor, asegurador o proveedor de un proyecto industrial,
equipo, infraestructura o instalación, hablamos su idioma y podemos ofrecerle los mejores servicios
adecuados para sus necesidades.
Podemos apoyar una amplia gama de industrias, incluyendo:
Plantas de energía.
Es esencial garantizar la máxima seguridad, funcionalidad y operaciones sin problemas de
sus plantas y sistemas. En caso de daño, tiempo de inactividad o pérdida de producción,
pueden incurrirse en costos adicionales. Le apoyamos con nuestros servicios a lo largo de
todo el ciclo de vida de las plantas desde el principio para optimizar sus inversiones para
garantizar la seguridad, calidad y fiabilidad. Ya sea en centrales fósiles, de ciclo combinado,
biomasa, hidroeléctricas o nucleares, contamos con la experiencia y las acreditaciones para
brindarle apoyo en la planificación, construcción, operación y mantenimiento seguros y
rentables o incluso en el desmantelamiento de sus instalaciones.

Energía renovable.
Ya sea que esté involucrado con la energía eólica, solar térmica o fotovoltaica, necesita
experiencia altamente especializada para sus proyectos. La planificación y construcción
de proyectos de sistemas de energía renovable conlleva riesgos que pueden poner en
riesgo el rendimiento o la confiabilidad durante el funcionamiento. Sólo aseguramiento
de calidad, a partir de la evaluación del sitio y la homologación de la inspección y el
control final durante la operación, puede minimizar de forma fiable esos riesgos. Le
ofrecemos una amplia experiencia en el sector de las energías renovables para
ayudarlo en cada aspecto de su proyecto en cualquier región geográfica.

Manufactura industrial.
Independientemente del equipo o componentes que fabrique, nuestros expertos brindan
asistencia durante el diseño del producto y en cada etapa de su cadena de suministro en
todo el mundo con un tiempo de respuesta rápido. Verificamos y certificamos la seguridad,
el rendimiento y la calidad de sus productos y materiales industriales. Nuestra red mundial
de expertos y auditores está perfectamente familiarizada con las regulaciones específicas de
cada país y puede ayudarle a obtener aprobaciones de productos y certificación para su
mercado objetivo. Evaluamos y certificamos los sistemas de gestión de calidad y los
procesos y procedimientos aplicables, y proporcionamos capacitación y calificación del
personal.

Construcción y bienes inmuebles.
Con una amplia experiencia en la industria de la construcción, podemos ayudarlo a
reducir el riesgo, evitar errores, controlar presupuestos y mantener su proyecto de
construcción de manera efectiva a tiempo. Desde la planificación hasta la operación,
garantizamos la seguridad, la calidad y la durabilidad de sus proyectos de ingeniería civil
o estructural en todo el mundo. Nuestros expertos también lo ayudan con el diseño, la
construcción y el redesarrollo que ahorran energía. Probamos materiales y productos de
construcción para asegurarnos de que cumplan con los requisitos de las normas o las
especificaciones del proyecto. Durante las operaciones inmobiliarias, nuestros expertos
le brindan asistencia en cumplimiento con las reglamentaciones técnicas aplicables para
la seguridad eléctrica y de edificios.

Infraestructura.
Autopistas, puentes, túneles, ferrocarriles o sistemas de suministro de agua de múltiples
carriles: en todas estas áreas, generalmente se trata de grandes proyectos y una inversión
correspondientemente alta. Nuestros expertos pueden ayudarlo a administrar su proyecto
de infraestructura con éxito en cualquier fase del proyecto, en cualquier parte del mundo.
Le ayudamos a mantener su proyecto dentro del presupuesto y a garantizar que se
entregue a tiempo. También podemos ayudarlo con la operación y el mantenimiento de la
infraestructura esencial, ya sea recurriendo a inspecciones de puentes o la renovación de
tuberías y alcantarillas.

Petróleo, gas y químicos.
Con grandes inversiones, nuevas tecnologías, programas de proyectos ajustados y
altos requisitos legales, comerciales y ambientales, los retos a los que se enfrentan
son numerosos. Como uno de los principales proveedores de servicios para el sector
energético, los apoyamos con la certificación, inspección y servicios de consultoría
para todas las fases de su proyecto. Ya sea que esté involucrado en la planificación,
la construcción o la operación, podemos ayudarlo a optimizar sus procesos,
asegurando un funcionamiento sin problemas de su planta y equipo para que
mantengan su valor y le brinden la máxima vida útil.

Ofrecemos conocimiento especial y servicios independientes en las siguientes áreas y cubrimos sus
necesidades independientemente de su industria:

Gestión de proyectos.

Soluciones verdes.

Nuestra gestión de proyectos se logra mediante la aplicación

Con nuestras soluciones ecológicas, seguimos nuestra

adecuada y la integración de los procesos en todas las fases de

declaración corporativa al estar exactamente en lo
cierto y ofrecerle servicios innovadores para promover

su proyecto. Podemos proporcionar coordinación general y el
apoyo técnico, la planificación y supervisión de la ejecución,
coste de supervisión, calidad, tiempo, comunicación, riesgo,
seguridad e impacto ambiental, tanto para los trabajos
realizados y los materiales utilizados. También coordinamos
todas las partes involucradas en el proyecto, tales como el
diseño y consultoría empresas, contratistas y proveedores.

la sostenibilidad y cumplir con sus obligaciones
medioambientales. Ayudamos a los clientes industriales
para mitigar el riesgo, cumplir con las normas
ambientales, mejorar la eficiencia energética y
aumentar
el
reconocimiento
del
mercado,
proporcionando servicios de reducción de emisiones, la
huella de carbono y la compensación, la eficiencia
energética, gestión de residuos, los edificios verdes y la
industria ecológica.

Ahorre tiempo y esfuerzo: acceda a una gama de
servicios e información actualizada, todo desde una
sola fuente.
Trabajamos en equipos multidisciplinarios y poseemos una amplia gama de acreditaciones para que
nuestros expertos se adapten a diversas prendas de trabajo industrial. Beneficiarse de nuestra amplia
cartera y nuestras soluciones “one-stop-shop” y ahorrar tiempo y esfuerzo.
Una breve descripción de nuestras acreditaciones :
 Organización de inspección técnica.
 Organismo regulador autorizado para plantas y equipos sujetos a supervisión.
 Órgano de inspección para equipos a presión de nueva construcción aprobado por diversas autoridades nacionales y regionales,
es decir, Europa, EE. UU., 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.

Estamos acreditados como un organismo notificado para:
 Ascensores y ascensores.
 Maquinaria. NOM 004 STPS
 Equipo de presión. NOM 020 STPS
 Protección contra explosiones (ATEX / IECEX).
 Productos de construcción.

Nuestros expertos trabajan regularmente en diferentes organismos estándar y comités responsables de
establecer nuevos estándares y normas. Cuando se trabaja con nosotros, puede estar seguro de recibir la
información más arriba-hasta la fechan tiempo, lo que le permite reaccionar con rapidez en las
demandas del mercado y los cambios regulatorios antes que sus competidores.

Nuestro objetivo es no sólo
ser bueno en lo que
hacemos.
Nuestro objetivo es ser
excelente.

En casa en todos los continentes: 500
ubicaciones en más de 60 países de todo el
mundo.
Con 500 ubicaciones en más de 60 países de todo el mundo, le ofrecemos una presencia
verdaderamente global.
En una época de globalización, donde los proyectos industriales, la producción y la compra es
cada vez más una actividad transversal región, que puede ser su socio de confianza en todo el
mundo. La gestión del proyecto de una planta de energía en Brasil, la fabricación de
aerogeneradores a ser controlada en China, desmantelamiento de una central nuclear en
Alemania, auditoría energética de una fábrica de productos químicos en Polonia ... trabajando
en diferentes sectores industriales en diferentes regiones geográficas es una rutina diaria para
nuestros expertos.

Nuestra amplia gama de servicios 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.

Experiencia líder en la industria a su alcance.

En TÜV Rheinland, nuestros expertos industriales trabajan para fabricantes, compañías de ingeniería y
comerciales, propietarios, desarrolladores de proyectos, inversores u otras organizaciones y autoridades, en
todas las industrias del mundo.
En cada fase de su proyecto, nos comprometemos a optimizar la cadena de valor de su negocio al
proporcionar tiempos de respuesta rápidos, soluciones rentables, asesoramiento técnico, gestión
de proyectos y generación de informes precisos y oportunos en varios idiomas .
Definimos el éxito mediante el desarrollo de una asociación a largo plazo, basada en la mejora de la
seguridad, la calidad y el rendimiento, y el rendimiento financiero de su inversión, que le da plena
confianza en nuestra gente y nuestros servicios..
Liderando el camino en la sostenibilidad global.
Cuando se trata de políticas de sostenibilidad corporativa
y el uso responsable de los recursos, lideramos con el
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.

German Centre.
Ave. Santa Fe 170 Of. 2-4-14
Ciudad de México, 01210
Tel: +52 (55) 8503-9940
Email: ventas@mex.tuv.com
www.tuv.com/mex
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